Breves
Alistan
chiapanecos
caravana
por Papa
>San cristóbal de las

casas, Chiapas.- Se prevé
que unos mil 500 feligreses de diversos municipios de Chiapas viajen
en una caravana hasta
Guanajuato para estar
presentes en la primera
visita del papa Benedicto
a territorio mexicano
>José Luis Espinosa
Hernández, coordinador de Pastoral de la
Arquidiócesis, dijo en
entrevista que a partir
del 12 de marzo estarán
disponibles los boletos en
70 parroquias de las tres
diócesis de Chiapas, sin
distinción alguna, para
presenciar la visita del
papa Benedicto XVI el 25
de marzo.
>El vocero
de la
Arquidiócesis consideró que, además, podrían
solicitar la colaboración
del Sistema Chiapaneco
de Radio, Televisión y
Cinematografía (Schrtyc)
para que los chiapanecos que no obtuvieron un
boleto puedan ver una
transmisión en vivo de los
mensajes de la máxima
autoridad católica.

>

– AGENCIA REFORMA

General Nacional 25-A

Jalisco no se va
a dejar: Calderón

Tras lamentar
la muerte de
inocentes durante
los ataques en
Guadalajara, el
Presidente de la
República felicitó
a la entidad por
reaccionar con
oportunidad ante
la amenaza

La Yesca, Nayarit.-En referencia a los ataques registrados en Guadalajara tras
la captura de Erick Valencia, presunto líder del Cártel
Jalisco Nueva Generación,
el presidente Felipe Calderón aseguró que el Estado
mexicano no permitirá que
Jalisco quede a merced de la
delincuencia.
“Como es evidente, estos
criminales lo que buscan es
infundir miedo en nuestra
sociedad para apoderarse
del control de esa sociedad y
para hacer que las autoridades
nos paralicemos, no hagamos
nada y los dejemos actuar a

Agencia Reforma

Lunes
12 de marzo del 2012

El mandatario reconoció la labor de las autoridades jaliscienses.

sus anchas”, aseguró.
“Y por supuesto que esos
tipos que buscan controlar
nuestras ciudades, que buscan someter a las familias,
en este caso a las familias jaliscienses, están muy equivocados en su pretensión.
Porque como ha quedado
claro y como lo sabemos todos, Jalisco no se va a dejar y
nosotros con Jalisco tampoco lo vamos a permitir”.

Al supervisar los avances
de la central hidroeléctrica de La Yesca, Calderón
enfatizó que la Federación
actuará con determinación
no sólo para evitar que prosperen las intenciones de los
criminales, sino también
para apoyar a Jalisco a preservar su seguridad y paz.
Tras lamentar la muerte
de inocentes durante los hechos, el mandatario felicitó

Minimiza PGR proyecto de Zaldívar
México, DF.-José Cuitláhuac
Salinas, titular de la Subprocuraduría de Investigación
Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo),
afirmó que la propuesta del
Ministro Arturo Zaldívar sobre el caso de Florence Cassez
no tiene mayores efectos.
“Éste es un proyecto de
resolución, no es una sentencia, como bien lo precisó la
Suprema Corte en su boletín,
incluso está así establecido,
es un boletín de prensa con
base en el proyecto que propone el señor Ministro.
“No se trata de una resolución que haya causado

Agencia Reforma

Critica titular de
Siedo la manera en
que la Suprema Corte
de Justicia difundió la
resolución del caso

José Cuitláhuac Salinas afirmó que la propuesta del Ministro
Zaldívar sobre el caso de Cassez no tiene mayores efectos.

efecto, ni siquiera corresponde a la opinión jurídica
de todos los integrantes de
la Primera Sala, reitero, es un
proyecto de resolución, es en
términos jurídicos un antecedente, ni siquiera constituye
un precedente que obligue
a alguna autoridad a actuar
de ninguna forma”, expuso
el funcionario de la Procu-

raduría General de la República (PGR) en conferencia
de prensa.
Cuitláhuac Salinas criticó
la manera en que la Suprema
Corte de Justicia difundió el
proyecto de resolución del
caso.
“Quizás sería oportuno
preguntarse si este aspecto
será una cuestión que la Su-

prema Corte de Justicia de
la Nación lo vaya haciendo
como un tema recurrente,
nos llama la atención, será
ellos quienes deberán procesar después si en proyectos de
sentencias los van a empezar
a hacer públicos, es un aspec-

a la entidad gobernada por
Emilo González, presente
durante el evento, por reaccionar con oportunidad
ante la amenaza y capturar
el mismo día de los ataques a
16 implicados directos.
“Lamento profundamente
que personas inocentes hayan
perdido la vida por esta violencia irracional y absurda
de los criminales, son hechos
que nos entristecen profundamente, pero que también
nos llenan de indignación”,
expresó.
“Pero también es cierto que
Jalisco reaccionó con oportunidad. Se va avanzando (con
esas capturas) en nuestro objetivo de castigar a los responsables de esas agresiones a la
sociedad jalisciense”.
No se tolerará, dijo ante el
gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, y miembros
de su Gabinete, que los ciudadanos caigan, sometidos por
acción u omisión, en manos
de los delincuentes.
Añadió que, con determinación, no cejarán en su esfuerzo de que en Jalisco crezca
la semilla de un Estado más
seguro y próspero.
– AGENCIA REFORMA

to importante que la propia
Corte deberá dilucidar”, expresó el subprocurador.
“Es un proyecto, en todo
caso habrá que preguntar a
la Corte si a partir de ahora
los jueces y los magistrados
van a hacer públicas las resoluciones antes de publicarlas
oficialmente, es un detalle de
forma”.
– AGENCIA REFORMA

Debe CNBV
informar
sobre deuda
de Coahuila
Ciudad de México.-El
Instituto Federal de
Acceso a la Información y Protección de
Datos (IFAI) instruyó
a la CNBV para que
entregue copia simple
de los expedientes y
documentos en los que
conste información sobre la deuda pública de
Coahuila y sus municipios con la Banca
de Desarrollo durante
2007 y 2011.
Al responder a un
solicitante, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
(CNBV) señaló que la
información está clasificada como reservada
y confidencial.
Argumentó la revisión de la calificación
de la cartera crediticia
de instituciones de la
banca de desarrollo, a
fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones aplicables
en el otorgamiento de
créditos a la entidad,
por lo que el solicitante
presentó un recurso de
revisión ante el IFAI.
En alegatos, la
CNBV reiteró su respuesta, pero en la
diligencia de acceso,
la comisionada presidenta, Jacqueline Peschard, revisó la carpeta
correspondiente a Vigilancia, mediante
la cual pudo advertir
que se trata de información relacionada
con el Banco Nacional
de Obras y Servicios
Públicos (Banobras)
y Nacional Financiera
(Nafin).
– EL UNIVERSAL

