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Descartan una reunión
con víctimas de Maciel

Agencia Reforma

El representante
de El Vaticano en
México descartó
que el papa
Benedicto XVI
se reúna con
personas que
fueron víctimas
de abuso sexual
por parte de
sacerdotes

El presidente Felipe Calderón atestiguó la colocación de un
bloque de la barda perimetral del Complejo Penitenciario No. 3.

apostólico Cristophe
Pierre rechazó que el papa
Benedicto XVI contemple
reunirse con víctimas de
abuso sexual por parte de
sacerdotes.
En conferencia de prensa, acompañado por el
gobernador Juan Manuel
Oliva, el arzobispo José
Guadalupe Martín Rábago, y el secretario de la
Conferencia del Episcopado Mexicano, Víctor René
Rodríguez, el representante de El Vaticano en México
aclaró que los Legionarios
de Cristo, organización
creada por el padre Marcial
Maciel, señalado de cometer pederastia, participarán
en la logística de bienvenida del pontífice.
“En la agenda del Santo
Padre que ha sido preparada con mucho tiempo, yo
repito lo que dijo el padre
Lombardi en Roma, que este
encuentro (con víctimas de
la pederastia) no está contemplado”, señaló.
A pregunta expresa, Pierre no descartó que dentro
de la entrevista que sostenga Joseph Ratzinger con el
presidente Felipe Calderón
se pueda abordar el tema
de la violencia en el País,
así como las reformas constitucionales en materia de
libertad religiosa.
“Será ante todo un encuentro privado, entonces
dejemos a ellos la decisión
de tocar los argumentos
que ellos quieran tocar. Yo
puedo imaginar que la discusión entre el Santo Padre
y el señor Presidente de la
República va a ser un intercambio de ideas sobre la
situación en México y también la situación del mun-
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León, Guanajuato.- El nuncio

El nuncio apostólico Cristophe Pierre dijo desconocer si el Papa pediría alguna tregua al
presidente Calderón para acabar con la violencia.

Participarán
legionarios
Cristophe Pierre aclaró
que los Legionarios de
Cristo, participarán en
la logística de bienvenida del pontífice.

do, porque el Papa también
tiene una visión mundial”,
señaló.
El nuncio dijo desconocer si el pontífice pediría
alguna tregua al presidente
Calderón para acabar con la
violencia.
“La venida del Papa
puede ser una oportunidad para esta sociedad de
encontrar un camino para
que extermine esta violencia, pero no hay que decir
que porque el Papa viene
vamos a tener una tregua,
esto me parece que es un
punto sobre el cual yo no
puedo opinar”, dijo.
Por su parte, el arzobispo de León, José Guadalupe
Martín Rábago, descartó
que Benedicto XVI pueda
hacer recomendaciones
directas al Presidente de
México sobre la estrategia de combate al narcotráfico que emprende su
administración.
“El Papa no viene a presentar las tácticas a través
de las cuales se puede acabar la violencia en Méxi-

visita del papa Benedicto
XVI a México coincidirá
con la publicación de
un nuevo libro que
revelará documentos
que presuntamente
demuestran
que
e l Va t i ca n o t u vo
conocimiento
de
los abusos sexuales
cometidos contra varios
seminaristas por parte
del fundador de los
Legionarios de Cristo, el
mexicano Marcial Maciel,
y sobre su aparente
adicción a la morfina.
El libro, “La voluntad
de no saber”, tiene previsto salir a la luz pública
el 24 de marzo, un día
después de la llegada
a México de Benedicto
XVI, un papa que en viajes fuera del Vaticano y
anteriores a éste, se ha
co, no lo puede hacer, no
lo hará, no es su función.
Sí puede en cambio invitar
al pueblo mexicano a que
transformemos nuestro
corazón para entrar en un
ambiente de reconciliación
y de paz”, indicó.
El gobernador Juan
Manuel Oliva confirmó las

FCH pidió al Poder
Judicial que su
interpretación de la
ley sea efectiva para
no dejar escapar
delincuentes
Papantla, Veracruz.-

Revelarían documentos
un posible encubrimiento
México, D.F.- La primera

Demanda mejor
labor de jueces

reunido con víctimas de
abusos sexuales cometidos por sacerdotes pero
quien no tiene planeado
hacer lo mismo en territorio mexicano.
Editado por Random
House Mondadori, el libro
tiene un tiraje de más de
6 mil copias y sólo circulará en México.
José Barba, uno de sus
autores y quien fuera uno
de los ex legionarios que
denunciaron a Maciel por
haber abusado de ellos,
dijo que el libro se basa
en información recogida
en 212 documentos procedentes del Vaticano y
que les fueron entregados por miembros de la
misma Iglesia católica
cuyas identidades no
revelará.
– AP

rutas que recorrerá Benedicto XVI en papamóvil y
anunció que el ingreso a la
misa que celebrará el Papa
el próximo domingo en el
Parque Guanajuato Bicentenario será con 24 horas
de anticipación.
– Agencia Reforma

El
presidente Felipe Calderón
demandó al Poder Judicial
que en su interpretación de
la ley no encuentre rendijas
para dejar escapar a los
delincuentes.
En medio de la polémica
sobre el caso de la francesa
Florence Cassez, el mandatario federal aseguró que el
papel de un verdadero juzgador es dar justicia y lograr
que quien cometió un delito
pague por ello, siempre cuidando los derechos humanos
del acusado, pero, advirtió,
también de las víctimas.
“Justicia qué implica, la
obligación elemental de que
quien cometa un delito sea
verdaderamente juzgado
y castigado y que nunca la
interpretación de la ley sea

la rendija por donde escape
nuevamente la impunidad,
sino un verdadero instrumento de juzgador para hacer justicia”, dijo.
“Justicia donde sí, por
supuesto, se ponderen las
garantías de los procesados,
pero también y por igual se
consideren y respeten los
derechos de las víctimas, de
quienes tienen hambre y sed
de justicia”.
Calderón supervisó el
Complejo Penitenciario No.
3 que será de “ultra máxima”
y “máxima seguridad”, y que
tuvo un costo de 2 mil 600
millones de pesos. El centro
está a un 90% y alojará a 2 mil
presos de alta peligrosidad.
Afirmó que las características tecnológicas de
este centro lo convierten en
un ejemplo de la red penitenciaria, por lo que, junto
con los otros ocho centros,
logrará que en poco tiempo
el Gobierno federal se haga
cargo del total de los reos
federales.
– Agencia Reforma

Estrena procedimientos CJF
México, D.F.- El Consejo
de la Judicatura Federal
(CJF) puso en marcha
un Procedimiento de
Responsabilidad
en
Línea, el cual permitirá
instruir procedimientos
contra
funcionarios
judiciales acusados de
incurrir en irregularidades
administrativas.
Este sistema, informó el
Consejo, fue aprobado desde el 30 de noviembre del
año pasado, entró en vigor

en la víspera y está a cargo
de la Dirección General de
Responsabilidades.
“Actualmente, el procedimiento dura aproximadamente 180 días hábiles,
lapso que a través del procedimiento en línea se reduce entre 30 y 45 días hábiles,
lo que demuestra la agilidad
del procedimiento, contribuyendo a que los asuntos se
desahoguen en menor tiempo”, resaltó.
– Agencia Reforma

