24-A General

aprobó una reforma a la
Ley de la Comisión Nacional
de Derechos Humanos en
la cual se hace explícito
que los menores de edad
podrán presentar quejas
ante el organismo, cuando
no cuenten con la compañía de un adulto.
>Cuando se cometa una
violación a los derechos
de la infancia o la adolescencia, parientes o vecinos podrán interponer la
denuncia, así como dar
la posibilidad, en caso de
urgencia, que los mismos
afectados presenten sus
reclamos vía electrónica o
telefónica.
– Agencia Reforma

Aprueban reforma
contra la tortura
>México, D.F.- El Pleno de la
Cámara de Senadores aprobó reformas a la Ley Federal
para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Tortura con la
que se prohíbe explícitamente los tratos crueles,
inhumanos o degradantes
a las personas sometidas
a arresto, detención o prisión.
>La reforma, que de entrada cambia su nombre a
Ley Federal para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la
Tortura y otros Tratos o
Penas Crueles, Inhumanos
o Degradantes, fue avalada por unanimidad por 90
senadores.

El robo, el
secuestro y
el homicidio
crecieron durante
el 2011 según el
Observatorio
Nacional
Ciudadano

una gran cantidad de entidades federativas que no
registran extorsión, ya con
eso diríamos que el dato no
es sólido. Segundo problema,
no hay homogeneidad en la
tipificación del delito y por lo
tanto no todos los estados o lo
persiguen igual o lo registran
igual. Y por último, el bajo
nivel de denuncia que tiene”,
explicó.
El aumento de la actividad delictiva, agregó, evidencia que a pesar de las
diversas estrategias y operativos implementados, éstos
no han dado los resultados
necesarios en materia de
seguridad.
Por su parte, Edna Jaime,
directora de México Evalúa,
consideró que en las actuales condiciones el próximo
Presidente de la República no va recibir un País en
tranquilidad.
“El escenario general sigue siendo de gravedad y es
importante decirlo: Quien
gane la próxima elección
presidencial va a asumir al
País todavía en una crisis
de seguridad por más que
le quieran bajar el perfil.

México, D.F.- El robo, el

secuestroyhomicidio,delitos
que están considerados
de alto impacto por la
afectación que generan en la
sociedad, crecieron durante
el 2011, así como la violencia
empleada para cometerlos,
alertó ayer el Observatorio
Nacional Ciudadano.
De acuerdo con el último
“Reporte periódico de monitoreo sobre delitos de alto
impacto”, presentado ayer, el
homicidio doloso aumentó
8% con respecto a 2010 al
pasar de 20 mil 585 crímenes
a 22 mil 223.
El robo con violencia tuvo
un alza de 5.3%, al registrarse
230 mil 794 casos en 2010 y
243 mil 076 el año pasado;
en tanto que el secuestro se
incrementó en 3%, con 38
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>México, D.F.- El Senado

Suben delitos de alto impacto

El homicidio doloso aumentó 8% en 2011 con respecto a 2010.

plagios más.
Héctor Larios, presidente del Observatorio, aseguró
que cada vez son más los
crímenes en los que los delincuentes utilizan armas
de fuego para amagar a sus
víctimas.
“La cifra que les presentamos y dije que era por eso
un caso alarmante, es que
de un 39% que teníamos en
2007 de delitos de robo con
violencia a mano armada ha
subido ahora prácticamente

>México, D.F.- Gerardo

Laveaga, avalado ayer
por el Senado para ocupar
el puesto de comisionado del Instituto Federal de
Acceso a la Información y
Protección de Datos (IFAI),
negó ser un hombre cercano
al Presidente.
>“Si yo fuera un hombre
cercano a Felipe Calderón,
desde hace cinco años hubiera sido secretario de Estado.
Yo tengo un gran afecto y
una gran admiración por el
señor Presidente, pero ciertamente mi cercanía viene
de que fuimos compañeros
en la escuela, coincidimos
en los pasillos, nos tenemos
respeto mutuo”, indicó.
– Agencia Reforma

es un factor que podría estar
influyendo seriamente en el
aumento de la violencia y en
una posible ‘normalización’
de la misma”, señaló.
El único delito de alto impacto que no se incrementó
fue la extorsión. Sin embargo, aclaró Sepúlveda, esto
aún no puede considerarse
como una tendencia debido a
un subregistro de este ilícito
por parte de algunos estados
del País.
“En primer lugar, existe

– Agencia Reforma

Ofrece Felipe Calderón
elevar relación con Cuba

– Agencia Reforma

Minimiza Laveaga
cercanía con FCH

a un 58, 59%”, dijo al dar a
conocer el informe.
En el homicidio doloso, el
uso de de las armas de fuego como medio para cometer
el crimen se triplicó en los
últimos cuatro años, añadió
Ricardo Sepúlveda, director
del Observatorio.
“El homicidio doloso cometido con arma de fuego
desde 2007 hasta el 2011 se
triplicó en términos absolutos y su participación se elevó
hasta el 57%. Este incremento

El temblor se sintió la tarde de ayer.

Registra DF otro sismo
México, D.F.- Un nuevo sismo

se registró ayer en la Ciudad
de México.
De acuerdo con datos del
Servicio Sismológico Nacional, el movimiento telúrico
tuvo una intensidad de 6.4
y tuvo origen 79 kilómetros al Oeste de La Mira, en
Michoacán.
Carlos Valdés, jefe del
Sismológico, reportó que
el movimiento ocurrió a las
17:55 horas.
Este temblor, aclaró, no
es una réplica del sismo del
20 de marzo, que tuvo una
intensidad de 7.4, pues su epicentro fue en otro punto.
Por otra parte, la magnitud preliminar que reporta el
Servicio Geológico de Estados Unidos es de 7.0 grados.

“Tuvimos movimiento
sísmico hace un momento
protocolo en curso. Servicios
estratégicos funcionando”,
publicó el jefe de Gobierno,
Marcelo Ebrard en su cuenta
de Twitter.
Comensales de restaurantes en el Centro Histórico, en
puntos como la Plaza de la
Constitución y 5 de Febrero,
salieron de los establecimientos durante el movimiento
telúrico, sin que se reporten
lesionados en la zona.
La aplicación para BlackBerry que hace unos días
lanzó el GDF, y que presuntamente alertaría a los usuarios de estos equipos sobre
un temblor, no funcionó en
los teléfonos.
– Agencia Reforma

El Presidente de
México visitó ayer la
isla y fue recibido por
su homólogo Raúl
Castro

La Habana, Cuba.- En un

intento por restañar las
heridas en la relación
bilateral, el presidente
Felipe Calderón tendió ayer
la mano a Cuba y manifestó
su intención de llevar los
vínculos a su mejor nivel.
Con desencuentros en
éste y en el anterior sexenio,
Calderón se apersonó ayer
en la isla para sostener que
Cuba y México protagonizan una “renovada etapa”
en la relación bilateral.
“Para nosotros, Cuba y
México está en una etapa
renovada de relación bilateral y eso es gracias a la firme
voluntad de los gobiernos
que, a pesar de nuestros
naturales y distintos puntos de vista sobre varios
temas, nuestras coincidencias y nuestra preocupación
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Denunciarán ante
CNDH menores
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En el País

Nacional

Raúl Castro y Felipe Calderón durante el pase de revista a la
guardia de honor.

en lo fundamental por los
temas y propósitos y objetivos que nos son comunes
nos hacen, precisamente,
intensificar esta relación”,
indicó.
Calderón dirigió su único mensaje en esta capital
apenas descendió del avión
presidencial.

Explicó que con su visita pretendía “ampliar el
comercio y la inversión”,
dialogar y analizar temas
concernientes a la relación
bilateral y, también, aquellos que “nos preocupan a
todos en el ámbito regional
e internacional”.
– Agencia Reforma

