>Zacatecas, Zacatecas.-

Andrés Manuel López
Obrador, precandidato
único de los partidos de
izquierda, anunció que de
llegar a Los Pinos impulsará
una nueva era en la relación
con Estados Unidos, basada en el respeto mutuo y la
cooperación para el desarrollo.
– Agencia Reforma

Anuncia formato
de debate PAN
>México, D.F.- José Espina,
presidente de la Comisión
Nacional de Elecciones del
PAN, informó que ese órgano concluyó las consultas
con los representantes de
los precandidatos presidenciales y se acordó que el
debate entre los tres aspirantes del 31 de tendrá una
duración de una hora y que
serán seis intervenciones
sobre temas acordados en
sorteo.
– Agencia Reforma

Estoy dispuesta a
pruebas: Josefina
>Campeche, Campeche.-

La precandidata presidencial panista, Josefina
Vázquez Mota, se declaró
dispuesta a someterse a
eventuales pruebas antidoping y anticorrupción,
como la propuso el PAN.
>“Absolutamente, a cualquier prueba que se determine, estoy en la mejor disposición”, dijo.
>-¿Daría a conocer sus bienes patrimoniales?, se le
preguntó en conferencia
de prensa.
>“Sí, no tengan ninguna
duda”, respondió.
– Agencia Reforma

Apoya Creel
antidoping
>México,D.F.-Elprecandidato panista Santiago Creel se
mostró dispuesto a aceptar
todo tipo de pruebas antidoping aplicadas por la autoridad electoral.
>Creel estuvo de acuerdo en
ese sentido con la propuesta
realizada por el PAN y su presidente, Gustavo Madero.
– Agencia Reforma

Mueren 43 inocentes
en balaceras: CNDH
El titular de la
CNDH resaltó
también las
agresiones contra
defensores
de derechos
humanos

México, D.F.- El ombudsman
nacional Raúl Plascencia reveló que 43 civiles inocentes
han muerto a consecuencia de
enfrentamientos entre fuerzas del orden y criminales.
“La problemática en materia de seguridad pública derivada de la lucha generada
en contra de la delincuencia
organizada y las fuerzas del
orden, destacando precisamente el hecho de que tales
enfrentamientos perdieran
la vida 43 personas ajenas a
los hechos; y por otra parte la
situación de vulnerabilidad
que padecieron diversos grupos sociales, lo que propició el
aumento de la indignación de
la sociedad”, dijo ante el pleno
de la Comisión Permanente
del Congreso de la Unión en

Agencia Reforma

Plantea AMLO
relación con EU

Raúl Plascencia rindió su informe de labores 2011 ante el
pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

su informe de labores 2011.
En su informe, el Ombudsman destacó un crecimiento considerable de
quejas, pues se recibieron 29

mil 439, siendo el Instituto
Mexicano del Seguro Social
(IMSS), las Secretarías de la
Defensa Nacional (Sedena) y
de Seguridad Pública (SSP),

Avala Comisión de Debates
Instituto Federal Electoral
Será la encargada
de elaborar los
lineamientos para
poder llevarlos
a cabo

México, D.F.- Por unanimidad, el Instituto Federal
Electoral (IFE) aprobó la
creación de la Comisión de
Debates, la cual elaborará
los lineamientos para llevarlos a cabo.
Durante la sesión, dejó
en claro que estos ejercicios
no están prohibidos, por lo
que analizarán las propuestas para llevar a cabo más de
dos entre los candidatos a la
Presidencia, que son los que
marca la legislación.
A propuesta de María
Marván, al proyecto se agregó un punto para dejar claro
que los debates entre abanderados que no sean organizados por la autoridad
electoral gozarán también

Agencia Reforma

Sígalos

Nacional

Los consejeros Sergio García, Lorenzo Córdova y Benito
Nacif, durante la sesión del IFE.

de todas las garantías que
marca la legislación.
Los debates podrán ser
difundidos por la Cámara
Nacional de la Industria de
Radio y Televisión.
En tanto, el consejero Lorenzo Córdova acusó que en
el tema hubo una irracional
discusión sobre si se permitía o no la realización.

“Una democracia sin
debates difícilmente puede
llamarse una democracia,
me parece que pretender interpretar que la legislación
electoral cercena la posibilidad de que estos ejercicios
se realicen es una lectura
equivocada y mal intencionada”, dijo.
– Agencia Reforma

el Instituto Nacional de Migración (INM), la Policía
Federal (PF) y la Procuraduría General de la República
(PGR), las dependencias con
mayor número.
Siguen en la lista, la Secretaría de Educación Pública
(SEP), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de
los Trabajadores del Estado
(Issste), la Marina y la Comisión Federal de Electricidad
(CFE).
El año pasado, reportó
Plascencia, la CNDH emitió
95 recomendaciones.
En su discurso, destacó
que el año pasado el tema
de seguridad continuó como
uno de los prioritarios, por
el aumento a las violaciones
de derechos humanos que
derivó.
El titular de la CNDH
resaltó que las agresiones
contra defensores de derechos humanos y periodistas
tuvieron un incremento.
Los periodistas presentaron 42% más de quejas que el
año pasado y los defensores
23% más, puntualizó.
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Valida IEM
elección
en Cherán
Morelia, Michoacán.- El
Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán (IEM) declaró
legal y válida la elección
por usos y costumbres
realizada el domingo
pasado en Cherán.
Los consejeros electorales calificaron de constitucional la designación
de doce concejales que
suplirán las funciones
del Ayuntamiento de
ese lugar.
Incluso, avalaron el
acuerdo de los pobladores de remover en
cualquier momento a
cualquiera de los concejales por su mal desempeño en el cargo.
“(Las autoridades
electas) tomarán posesión de su cargo el
domingo 5 de febrero
del 2012 y hasta el 31 de
agosto del 2015, con la
salvedad de que podrán
ser removidos en cualquier momento si así lo
determina la Asamblea
de Barrio correspondiente”, decretó el Consejo
General del IEM.
– Agencia Reforma

– Agencia Reforma

Dimite titular del Icesi
México, D.F.- Luego de casi
diez años al frente del Instituto Ciudadano de Estudios
sobre la Inseguridad (Icesi)
y tras la polémica sobre la
veracidad de la Encuesta
Nacional de sobre Inseguridad (ENSI) que realizaba el
organismo, Luis de la Barreda Solórzano dejó el cargo
como director general.
A través de un comunicado dirigido a la Asamblea
del Instituto con fecha del
martes, el ex Ombudsman
capitalino lamentó que no
exista independencia en
los instrumentos utilizados
para medir la inseguridad
del País.
En un documento de
varias cuartillas, De la Barreda mencionó que el Icesi
realizó en seis ocasiones,
anualmente, la ENSI con
financiamiento del Sistema Nacional de Seguridad
Pública, la cual a diferencia
de las estadísticas oficiales, exponía información
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sobre la cifra negra de los
delitos, los motivos de la no
denuncia y la percepción de
inseguridad.
Sin embargo, dijo, las
dos ocasiones en que los resultados fueron expuestos
ante el Consejo Nacional de
Seguridad Pública causaron
molestia entre los gobernadores, por lo cual el Gobierno
federal ordenó que la ENSI
quedara bajo control del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
– Agencia Reforma

