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El Presidente de
México dijo que
corporaciones
locales han
faltado a la
confianza de la PF

México, D.F.- Al encabezar la
ceremonia del Día del Policía,
el Presidente Felipe Calderón,
acusó ayer que autoridades
locales han traicionado a los
elementos de la corporación,
al solicitar su ayuda para
que sean blancos del crimen
organizado.
“A nuestros compañeros
que han caído, algunos de
ellos, lo sabemos, no podemos
olvidarlo, algunos de ellos han
sido traicionados y puestos en
manos de los criminales, en
algún caso, por las propias
autoridades en cuyo auxilio
fueron para hacer frente a la
delincuencia”, señaló.
Frente a cientos de agentes,
quienes realizaron un desfile
en el Centro de Mando de Iz-
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El Presidente Felipe Calderón encabezó la ceremonia oficial del Día del Policía.

tapalapa, llamó a los policías
a que exijan los exámenes de
control de confianza se sigan
realizando después de esta
administración, pues, sostuvo, ayudan a impedir que el
crimen organizado corrompa
la corporación.
“Ustedes mismos, jóvenes
policías federales, asegúrense también, insistan y exijan

que los controles de confianza permanezcan y sobre todo
que cualquier acto de traición
a México, a la Policía Federal y a ustedes mismos, sea
castigado, que no penetre el
crimen en sus filas, porque no
sólo peligra la nación, por su
puesto, sino también peligra
su vida”, remarcó.
Calderón indicó que se ha-

bla mucho de que debe haber
mayor trabajo de inteligencia,
pero se ignoran las capacidades técnicas y tecnológicas
con las que ahora cuenta la
Policía Federal, como la Plataforma México, que cuenta
con una base de datos de 500
millones de registros.

Suspenden
a magistrado
que liberó
a ‘El Chapito’
México, D.F.- El magistrado Jesús Guadalupe
Luna Altamirano y el juez
Efraín Cázares López fueron suspendidos de sus
funciones por el pleno del
Consejo de la Judicatura
Federal, mientras se les
sigue una investigación
por posibles “conductas
irregulares”.
Fuentes de la PGR
aseguraronquelosjuzgadores serán acusados por
delitos contra la administración de justicia. Se conoció que el juez Cázares
no fue localizado por la
Judicatura para comunicarle su suspensión, por
lo que se presume que
está prófugo.
En 2008, el magistrado Luna absolvió a Iván
Archivaldo Guzmán Salazar, hijo del líder del cárteldeSinaloa,Joaquín“El
Chapo” Guzmán; en 2011
absolvió a Sandra Ávila
Beltrán, conocida como
“La Reina del Pacífico”, y
en enero pasado a Arturo
Culebro.
– El Universal

– Agencia Reforma

Reprueba Manuel Espino
un alcoholímetro en el DF
El ex dirigente del
PAN pasó unas
horas en el Centro
de Sanciones
Administrativas
El Torito
México, D.F.- Manuel Espino, ex dirigente del PAN
que ahora apoya la campaña del candidato presidencial priista Enrique Peña
Nieto, pasó unas horas
en el Centro de Sanciones
Administrativas El Torito,
por reprobar la prueba de
alcoholímetro.
Fuentes de la Dirección
de Justicia Cívica y de la
Subsecretaría del Sistema
Penitenciario confirmaron
que, alrededor de las 3:30
de la madrugada de ayer,
Espino fue detenido en el
cruce de las calles Gabriel
Mancera y Félix Cuevas, en
la Colonia Del Valle, Dele-
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París, Francia.- Alrededor
de120mexicanosresidentes en París se reunieron
este sábado en la Explanada de los Derechos Humanos, frente a la Torre
Eiffel, para manifestar
su apoyo al movimiento
#YoSoy132 y grabar un
video sobre el evento.
El video será enviado
al movimiento en México,
que lo editará junto con
otros filmados en otras
ciudades en el extranjero,
con el fin de crear una películaquereflejeelecoque
está teniendo #YoSoy132
en el mundo.
“Queremos mostrar
el apoyo y la visibilidad
internacionales que tiene
el movimiento”, explicó
Adriana Ortega, de 31
años, estudiante en doctorado de Historia y convocó al evento a través de
Facebook.
“En apenas dos días se
juntó una gran cantidad
de gente y quedó todo
organizado”.
Al evento no sólo
asistieron estudiantes,
sino también parejas de
adultos mayores y familias con niños, además
de algunos franceses que
quisieronsolidarizarsecon
el movimiento.
También estuvo presente el coordinador del
movimiento en el extranjero, Luis de Ita, quien reside en Oslo, Noruega.
“EnFacebookyatenemos mil 400 seguidores
que son mexicanos que
residen en todos los continentes y es muy importante para nosotros que
se conozca el eco mundial
que está teniendo el movimiento”, afirmó De Ita,
estudiante de Cultura,
Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable en
la Universidad de Oslo,
Noruega.
“Nuestrocompromiso
con este movimiento tiene dos sentidos. El primero es idealista, es nuestra
voluntad de tener un país
mejor. El segundo es preventivo; hay temor por
una posible represión del
movimiento en México y
queremos mostrar que en
el mundo hay conciencia
de lo que está sucediendo
en (el país)”, señaló.
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Sin dar declaraciones, Espino se retiró del lugar por la puerta
principal.

gación Benito Juárez.
Reportes del Programa Conduce sin Alcohol
indican que al someterse
al examen, el ex dirigente
del blanquiazul registró
0.50 grados de alcohol en
la sangre, y debido a que
el máximo permitido es
de 0.40, fue trasladado al
“Torito”.
Espino, quien conducía
un automóvil Nissan Máxi-

ma 2011, fue sancionado
con 20 horas de arresto.
Sin embargo, minutos
antes de las 13:00 horas
salió del Centro de Sanciones tras interponer el amparo 775/2012, tramitado
por Miriam Janet Moisés
Ramírez, ante el Juzgado
Sexto de distrito en materia
administrativa.
– Agencia Reforma

Cerca de 80 personas arribaron al kilómetro 21 de la
Carretera Hermosillo-Nogales.

Toman padres de ABC
una caseta de cobro
Hermosillo, Sonora.- Padres
afectados de la guardería
ABC tomaron ayer la caseta de cobro de la Autopista
Hermosillo-Nogales, donde por espacio de una hora
permitieron el tránsito libre
de automóviles, camiones y
autobuses.
Cerca de 80 personas arribaron alrededor de las 8:00
horas al kilómetro 21 de la Carretera Hermosillo-Nogales,
donde ante la resistencia de
los federales que resguardan

el sitio levantaron las plumas
para permitir el paso gratuito
de los automovilistas.
Los padres y familiares de
niños fallecidos y lesionados
en el incendio ocurrido el 5 de
junio del 2009 llevaron consigo camisetas en memoria de
los pequeños y mantas donde
recriminan al Presidente Felipe Calderón que no se haya
hecho justicia a tres años de
ocurrida la tragedia.
– Agencia Reforma

