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Urge IFAI a Sedena
datos de militares
México, DF.-El Instituto Federal de Acceso a la Información
(IFAI) solicitó a la Sedena
informes estadísticos sobre
efectivos que pudieran haberse negado a participar en
la llamada lucha contra el crimen organizado implementada por el presidente Felipe
Calderón.
“La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)
deberá buscar y, en su caso,
entregar la información estadística sobre el número
de militares activos que han
desistido de participar en la
lucha contra el narcotráfico,
así como las consecuencias
de tal determinación, en el
periodo comprendido entre
el 28 de febrero de 2011 y el
29 de febrero de 2012”, señala
una resolución del IFAI que se
dio a conocer este lunes.
El caso analizado por el
comisionado Ángel Zaldívar
se originó con la petición hecha por un ciudadano a esa
Secretaría, de la que obtuvo
como respuesta que se trata
de información inexistente, por lo que acudió ante el
IFAI, instancia que solicitó
una nueva búsqueda.
“En el proyecto se propuso revocar la resolución de
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Deberá entregar
la información
sobre el número
de militares que
han desistido de
participar en la
lucha contra el
narcotráfico

El caso se originó con la petición hecha por un ciudadano a la Secretaría de la Defensa Nacional.

inexistencia e instruir una
búsqueda exhaustiva de la información estadística solicitada (...) En alegatos, la Sedena
indicó que realizó una nueva
búsqueda de la información
en sus archivos, obteniendo
el mismo resultado, esto es, la
inexistencia”, fue la respuesta
que se entregó al organismo
de transparencia una vez que
solicitó la información.
Sin embargo, el comisionado presentó de nuevo la
solicitud al considerar que
este tipo de casos pudiera
encontrarse en el Consejo de
Honor de la Sedena.
“Una de las manifestaciones en las que podría ubicarse el requerimiento de la
particular, sería traducido en
una infracción a la disciplina
militar en la modalidad de
la negligencia en el servicio,
que no constituya un delito,

respecto de las cuales conoce
el Consejo de Honor, otra posibilidad, es que tal conducta
corresponda a la comisión
de algún delito del fuero de
guerra, como lo puede ser
el de deserción, insumisión,
desobediencia y abandono de
comisión o puesto”, sugirió el
IFAI a la dependencia de las
fuerzas armadas.
Argumentó que de existir
registro de alguno de los casos
mencionados, debe contener
también la descripción de la
conducta irregular de parte
del militar y que por su naturaleza, los expedientes pudieran ubicarse en la Dirección
General de Personal o en la
Dirección General de Justicia
Militar.
“Se identificó que la Dirección General de Personal
cuenta con facultades que
le permitirían identificar las

México, DF.- Durante casi un
mes, el Movimiento por la
Paz con Justicia y Dignidad
recorrerá 27 ciudades de Estados Unidos para dialogar
con la sociedad civil de ese
país con el fin de demandar
una estrategia de seguridad
efectiva.
El anuncio fue dado a
conocer ayer por Javier
Sicilia y representantes de
organizaciones mexicanas
y estadounidenses que
acompañarán la Caravana

Omar Martínez

Va Caravana por la Paz a EU en agosto

Javier Sicilia, activista.

por la Paz que inicia el 12
de agosto.

“Nuestro recorrido es de
forma pacífica, con el corazón abierto y la esperanza
de encontrarnos, mirarnos,
hablarnos fraternalmente
con las víctimas de nuestros países vecinos porque
consideramos que los daños que vivimos están vinculados a políticas erróneas
que queremos que sean
cambiadas”, informó el
activista.
Explicó que la agenda que proponen incluye

resoluciones dictadas por el
Consejo de Honor en los expedientes del personal en las
que se hubiere determinado
alguna negligencia a causa
del desistimiento del militar
de participar en acciones contra el narcotráfico”, afirmó.
“De igual forma, la Dirección General de Justicia Militar se encarga de la atención y
resolución de los aspectos jurídicos relacionados con sentencias, por lo que también
podría identificar aquellas
sentencias irrevocables en las
que se hubiere determinado la
comisión de algún ilícito penal del fuero de guerra, en los
que igualmente se describa
como conducta del tipo penal
el desistimiento del militar de
participar en acciones contra
el narcotráfico”, se precisa en
la resolución.
– AGENCIA REFORMA

cambios en la política de
guerra contra las drogas, el
tráfico de armas, lavado de
dinero, ayuda exterior y la
migración.
La caravana por la paz
iniciará en Tijuana, donde
las víctimas y activistas cruzarán a pie a San Diego para
tener su primer evento.
De ahí partirán rumbo a
Los Ángeles, Phoenix, Tucscon, Las Cruces, El Paso,
entre otras ciudades hasta
llegar a Washington DC el
10 de septiembre.
– AGENCIA REFORMA
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Despide Coahuila
a 2 mil empleados
por megadeuda
La administración
estatal ha tenido
que recurrir al
recorte de personal
como parte del
programa de
austeridad
Saltillo,Coahuila.- En los siete meses que van de la administración del gobernador
priista Rubén Moreira se ha
despedido a 2 mil 100 empleados de confianza para
lograr un ahorro anual de
450 millones de pesos.
El secretario de Finanzas, Jesús Ochoa Galindo,
entregó al Congreso el
Informe Financiero de Ingresos y Egresos correspondiente a abril, en el cual se
revela que el Estado destinó
mil 379 millones 344 mil
pesos al pago de la deuda.
De los mil 379.34 millones que ha aportado el
Estado, solo 50 millones
han ido al pago de capital,
expuso el secretario.
Durante la presentación, el funcionario detalló
que la administración estatal ha tenido que recurrir al
recorte de personal como
parte del programa de
austeridad adoptado ante
la necesidad de optimizar
el presupuesto.
“En lo que es el capítulo
mil (que incluye el pago de
la nómina) el ahorro anual
será de entre 430, 450 millones de pesos, únicamente
en ese capítulo mil que son
emolumentos al personal”,
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Jesús Ochoa Galindo,
secretario de Finanzas.

afirmó el funcionario.
“Redujimos la plantilla
laboral, sin tocar lo que es
seguridad, sin tocar lo que
es educación y servicios de
salud, que son muy importantes para el Gobernador y
el Gobierno del Estado, de
alrededor de 2 mil 100 personas, básicamente mandos medios superiores”.
Aunque gran parte de
los despidos se reflejaron
en la actual administración
estatal, que inició el 1 de
diciembre, Ochoa Galindo
dijo que el recorte de personal comenzó desde septiembre del año pasado.
Los recortes y ahorros
presupuestales que ha implementado el Gobierno
han obedecido a la crisis financiera que enfrenta por el
pago de la megadeuda que
heredó el ex gobernador
Humberto Moreira y que,
de acuerdo con el último
Informe Financiero emitido al 30 de abril, ascendía
a 35 mil 726 millones 978
mil pesos.
– AGENCIA REFORMA

‘Yosoy132’ se deslinda de Alvídrez
México, DF.-Rodrigo Serrano,
integrante del movimiento #YoSoy132, informó que
Saúl Alvídrez ya no es parte
del movimiento y cualquier
manifestación de su parte es
a título personal.
“Saúl Alvídrez no representa a nadie dentro del
movimiento, dentro de la
Asamblea Interuniversitaria
#YoSoy132 estuvo involucrado desde el principio, sin
duda, pero hace aproximadamente dos semanas la representación de su escuela,
que es el Tec de Santa Fe, lo
expulsó y le quitó todo tipo de
representación”, comentó.
Saúl Alvídrez, estudiante

del Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Monterrey campus Santa Fe fue
uno de los detonadores del
movimiento ciudadano.
En entrevista con MVS
Radio, Rodrigo Serrano indicó que sin aprobación de
la Asamblea, Saúl Alvídrez
organizó el concierto del sábado en el Zócalo.
“Él (Alvídrez) fue el que
organizó el concierto del
sábado pasado sin la aprobación de la Asamblea”,
precisó.
– AGENCIA REFORMA
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