Nacional

Dictan formal prisión
a nueve por caso ABC

La PGR informó que la determinación responde a la querella presentada por los padres de
diez menores fallecidos en el incendio de la guardería en Sonora.

al expediente AP/PGR/SON/
HER-V/912/2011, que es base
para que el Juez Primero de
Distrito desarrolle la Causa
Penal mencionada”, expuso
la PGR.
“El Ministerio Público
de la Federación en el Estado de Sonora está atento a
otras querellas que pudieran
presentar padres de familia
de menores afectados por el
citado siniestro”.

Arranca asamblea #YoSoy132
Morelia, Mich.-Con la presencia de 102 asambleas
locales dio inicio la Séptima Asamblea General
Interuniversitaria del movimiento #YoSoy132 a las
14:30 horas en las instalaciones de la Sección 18 de
la Coordinadora Nacional
de los Trabajadores de la
Educación (CNTE) en la
ciudad de Morelia.
“Queremos darle la
bienvenida por parte de la
asamblea de Michoacán,
y particularmente de la
asamblea de Zamora, qué
chido tenerlos por aquí,
banda de todo el País, y bueno estamos aquí también
reunidos la banda de todo
el estado de Michoacán.
Queremos compartir con
ustedes nuestros posicio-

namientos pero también
nuestras problemáticas y
también que se compartan los puntos de vistas
que se tienen acerca de la
situación nacional”, dijo un
estudiante de Zamora.
“Esperamos no sólo
aprender de ustedes sino
que también se puedan
llevar algo de nosotros”,
señaló.
Antes de iniciar las discusiones, Jorge Cázares,
dirigente de la Sección 18
de la CNTE, dijo a los estudiantes que todos los
procesos de cambio en la
historia de la humanidad
han sido encabezados por
la juventud, por lo que se
sentían honrados de que
usaran sus instalaciones.
– AGENCIA REFORMA

En octubre pasado, Wilebaldo Alatriste Candiani,
quien fungía como director
de Protección Civil de Sonora durante la Administración
de Eduardo Bours, fue procesado penalmente por su
presunta responsabilidad
en la muerte de 49 niños en
el incendio de la guardería
ABC.
Entonces un juez federal le dictó auto de formal

prisión.
La PGR informó que
dentro de la causa penal
188/2011, por la cual están
formalmente presos otros
dos ex funcionarios estatales y un ex funcionario municipal, también se inculpó
a Alatriste Candiani por la
tragedia ocurrida el 5 de junio del 2009.

Teme PRD negociación
entre Calderón y tricolor
México, DF.-El líder nacional del PRD, Jesús
Zambrano, reconoció que
existe el temor de que el
Presidente Felipe Calderón impida la entrega de
información sobre empresas “fantasmas” con
las que el PRI trianguló
recursos a su campaña, a
fin de negociar con el tricolor beneficios una vez que
deje Los Pinos.
El perredista dice estar
seguro de que el Gobierno
federal, ante el cúmulo de
irregularidades presentadas por la izquierda, ya
cuenta con un informe de
qué operaciones ilegales
efectuó el PRI a través de
empresas “fantasmas”.
“No sospecho, tengo la
firme convicción de que el
Gobierno federal, a través
de la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores,
ya conocen qué es lo que
verdaderamente pasó. Y
por eso la exigencia de
que toda esa información
se le entregue a la Unidad
de Fiscalización, para que
al mismo tiempo, ella la
entregue al Tribunal Electoral, y en su momento se
dé a conocer el conjunto
de las operaciones. ¡Ahí
sabremos todo!”, dijo el
presidente del partido
“¿El Gobierno federal se va a quedar con la
información, la va a usar
para alguna negocia-

Jesús Zambrano, líder
nacional del PRD.

ción o un acuerdo político con el PRI? Esa es la
gran pregunta. Ojalá y no
suceda”.
Andrés Manuel López
Obrador ha insistido en
que el Presidente Felipe
Calderón tiene información sobre las ilegalidades
en las que presuntamente
incurrió el PRI en el proceso electoral, por lo que ha
demandado no encubrir lo
que él llama fraude.
En las próximas dos
semanas, consideró Zambrano, el Presidente de la
República demostrará si
está a favor de la limpieza
de la elección, como se ha
pronunciado la propia dirigencia nacional del PAN,
o en lo oscurito negociará
con Peña Nieto para obtener beneficios una vez que
deje Los Pinos.
– AGENCIA REFORMA

– AGENCIA REFORMA

Deploran desacuerdo en plan antiarmas
México lamenta que
no se hayan logrado
nuevos estándares
del ATT
México,DF.-El Gobierno mexicano lamentó que no se haya
logrado establecer nuevos
estándares del Tratado sobre
Comercio de Armas (ATT,
por sus siglas en inglés) en la
convención de integrantes de
la ONU que terminó ayer en
Nueva York.
Un mes de negociaciones
no bastó para que hubiera
acuerdo entre las 193 naciones participantes, pues se
opusieron unos siete países,
entre ellos Estados Unidos, de
donde proviene la mayoría de
armas que utiliza el crimen
organizado mexicano.
“México lamenta que la

AP

México, DF.-Por el agravio
contra diez menores afectados en el incendio de la
Guardería ABC, en junio de
2009, nueve personas fueron
sujetos a proceso penal por
un juez de Distrito en Sonora,
dio a conocer la Procuraduría General de la República
(PGR).
La determinación judicial
es por el delito de lesiones por
omisión culposa, aunque no
se revelaron los nombres de
los presuntos responsables.
En un comunicado, la
PGR informó que derivado
de la causa penal 52/2011, el
Juez Primero de Distrito de
Sonora dictó auto de formal
prisión a los nueve implicados como presuntas responsables de ese ilícito, previsto
y sancionado por los artículos
288 y segunda parte del 289
del Código Penal Federal.
“La determinación judicial responde a la querella
presentada por los padres de
los diez menores, integrada
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De Estados Unidos proviene la mayoría de las armas.

imposición de métodos de
trabajo que usan el argumento del ‘consenso’, imposibiliten alcanzar acuerdos
aun cuando exista un amplio
y patente apoyo, el cual se ve
nulificado ante la oposición
de una minoría de Estados”,
reclamó en un comunicado

de la Secretaría de Relaciones
Exteriores (SRE).
Resaltó que México leyó
una intervención a nombre
de 87 delegaciones para que
los esfuerzos de negociación
sigan adelante y se pueda lograr el acuerdo en la próxima
Asamblea General de Nacio-

nes Unidas.
“A pesar de no haberse logrado la adopción del Tratado, México desea destacar que
la Conferencia logró avanzar
considerablemente en un proyecto de texto que deberá ser
mejorado y fortalecido, utilizando los métodos de trabajo
que los Estados establezcan
en el marco de la Asamblea
General”, afirmó.
También subrayó que la
delegación mexicana fue sensible a las preocupaciones de
otros Estados, desarrolló un
amplio diálogo con la sociedad civil y fue siempre constructiva en sus propuestas,
y seguirá trabajando con los
Estados afines para lograr
la regulación de armas en el
mundo.
– AGENCIA REFORMA

