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El IFAI pide a
la Presidencia
un informe
con el monto
y cantidad de
las bebidas
consumidas en la
residencia oficial

Marcelo Ebrard bajó el interruptor que apagó la luz de los
principales monumentos de la Ciudad de México.

Bajan el switch en el DF
por la Hora del Planeta

Cortesía

La Presidencia de la República deberá entregar una relación de las bebidas alcohólicas.

indicó que actualmente, la
Administración Pública Federal tiene la posibilidad de contratar servicios integrales de
eventos, a través de un contrato marco celebrado por la Secretaría de la Función Pública,
que fija las bases necesarias
para posteriormente celebrar
contratos específicos.
En atención a lo anterior,
proporcionó información
relativa a cinco contratos relacionados con la prestación
del servicio integral para la
organización de eventos correspondientes al año 2012.
Adicionalmente, otorgó información sobre las bebidas que

Causa destrozos una granizada
Puebla, Puebla.-En plena
primavera una granizada
atípica afectó alrededor de
73 viviendas dejando temporalmente sin hogar a más
de 340 poblanos, asimismo
50 hectáreas de cultivo resultaron perjudicadas en
los municipios de Ajalpan y
Tehuacán.
Las humildes viviendas
de 73 familias no resistieron
el fenómeno climático, provocado por una masa de aire
en el Pacífico, y sus techos de
lámina o cartón se vinieron
abajo.
Jesús Morales, director
general de Protección Civil,
detalló que en la colonia San
Miguel, de la Junta Auxiliar
San Pablo Tepetzingo, en

Tehuacán, los humildes techos de 38 casas, en las que
habitaban 200 personas, se
vinieron abajo.
Estas familias podrán pernoctar en un refugio temporal
habilitado en la oficina del
Comité Municipal de Protección Civil de Tehuacán.
Sin embargo, indicó Morales, varios de los afectados
decidieron alojarse con familiares que viven en comunidades aledañas.
Por su parte, el secretario
de Gobierno, Fernando Manzanilla Prieto, explicó que en
lacomunidad deNativitasdel
municipio de Ajalpan, 35 casas en las que habitaban 140
personas presentan daños.
– EL UNIVERSAL

se pagaron con cargo a estos
contratos.
En el proyecto presentado
al pleno del IFAI, la Comisionada Pérez-Jaén Zermeño
señaló que la información
proporcionada por el sujeto
obligado no daba respuesta a
la totalidad de los contenidos
de información solicitados
por el recurrente, pues no
contenía el detalle requerido,
aun y cuando, en ocasiones
anteriores la Presidencia de la
República ya había entregado
información similar, correspondiente al mismo periodo y
con el desglose requerido.
Derivado de lo anterior, el

pleno consideró procedente
revocar la inexistencia e instruir una nueva búsqueda en
todas las unidades administrativas competentes, a fin
de entregar al particular lo
siguiente:
“La relación de bebidas
alcohólicas compradas para
reuniones de la Residencia
Oficial de Los Pinos; desglosada por unidad, monto, cantidad, proveedor, fecha y total,
del periodo comprendido del
día primero de diciembre de
dos mil seis al once de enero
de dos mil doce”.
– EL UNIVERSAL

Ciudad de México.-En un
acto simbólico el alcalde
de Buenos Aires, Mauricio
Macri, bajó el interruptor
que apagó la iluminación
de los principales edificios
y monumentos de la ciudad
de México; la acción fue
parte del programa mundial denominada La Hora
del Planeta.
En el Monumento a la
Revolución, el jefe de gobierno del Distrito Federal,
Marcelo Ebrard y la Secretaria de Medio Ambiente
del Distrito Federal, Martha Delgado, explicaron
que sumarse a la iniciativa de la organización internacional World Wildlife
Foundation (WWF, por
sus siglas en inglés) forma parte de los acuerdos
concretados en el Pacto de
la Ciudad de México, que
busca promover que los
gobiernos locales
realicen acciones para
combatir el calentamiento
global.
La Secretaría de Medio
Ambiente capitalina se

comprometió a sembrar
cien árboles por cada bicicleta que arribe a la Plaza
de la República en la
Hora del Planeta al filo
de las 20:45 horas se habían contabilizadas 600
y la meta es que lleguen
mil.
Con este plan, la dependencia capitalina sembraría 100 mil árboles más,
de los 300 mil que tiene
contemplados para el programa reforestación urbana Reverdece tu Ciudad
2012.
En punto de las 20:30
horas el Monumento a la
Revolución y otros sitios
emblemáticos del Distrito
Federal como el Ángel de la
Independencia, el Palacio
de Bellas Artes, la Torre Mayor, el monumento del Caballito hoteles de Reforma,
entre otros, apagaron sus
luces después de la cuenta
regresiva que en una pantalla giganta hizo Mauricio
Macri desde argentina.
– EL UNIVERSAL

Conmociona pérdida de Carpizo: Narro
El rector de la
UNAM destacó
los consejos, las
propuestas y
lucidez del también
ex Procurador

México, DF.-La Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM) rindió un
homenaje de cuerpo presente al ex Rector Jorge Carpizo,
fallecido el viernes a la edad
de 67 años.
En un discurso emotivo,
el Rector José Narro dijo que
esta pérdida lo abruma y no
estaban preparados para
ello.
“La tranquilidad me alcanza cuando pienso en lo que

Agencia Reforma

Ciudad de México.-México, DF.La Presidencia de la República deberá realizar una nueva
búsqueda en sus archivos y
entregar la relación de las
bebidas alcohólicas que se
compraron para las reuniones
en la residencia oficial de Los
Pinos del 1° de diciembre del
2006 al 11 de enero de 2012.
Los Pinos deberán desglosar las bebidas por unidad,
monto, cantidad, proveedor,
fecha y total, durante este periodo, después de que el Instituto Federal de Acceso a la
Información y Protección de
Datos (IFAI) se lo ordenó.
La Presidencia de la República declaró la inexistencia de
la información, por lo que el
solicitante interpuso recurso
de revisión, que fue turnado a
la Comisionada María Elena
Pérez-Jaén Zermeño.
En alegatos, La Presidencia reiteró la inexistencia de
la información solicitada, tras
realizar una segunda búsqueda exhaustiva; no obstante,

Agencias

Informará Los Pinos
de compra de alcohol

Autoridades de la UNAM rindieron homenaje con una
ceremonia de cuerpo presente.

hizo y en lo que creyó”, expresó
en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la máxima
casa de estudios.
“La angustia me inunda

cuando comprendo que no
lo veré ya más, sus enseñanzas y su fortaleza me cobijan,
su pérdida me abruma y me
conmociona”.

Narro destacó los consejos, las propuestas, lucidez y
determinación del también
ex Procurador, quien falleció
a consecuencia de un choque
anafiláctico durante la preparación para una cirugía que
tenía programada en un hospital capitalino.
“¿Por qué teníamos que
perderlo de forma tan prematura?, no estábamos preparados para ello, no es posible
alcanzar la resignación que
reclama nuestra aflicción”,
dijo.
Para Jorge Carpizo, subrayó, el reconocimiento de
todos a su obra, su ejemplo y
su lucha a favor de la dignidad
humana.
– AGENCIA REFORMA

