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Lo duplicó en comparación con primer año de gobierno

Calderón supera
el gasto de Fox
en propaganda
II Presupuesto del pasado sexenio
Mayor proyección
equivale a partida anual de la UNAM
mediática

Hace reclamo a
Mouriño; Segob:
se respeta al PAN
Lilia Saúl
El dirigente nacional del PAN, Manuel Espino, solicitó al jefe de la Oficina de la Presidencia, Juan Camilo
Mouriño, respetar al partido en los
comicios locales en que contienda.
A dos días de haberse celebrado
la elección de gobernador en Yucatán, Espino demandó además al
hombre más cercano al presidente
Felipe Calderón que en el futuro “no
manden” desde Los Pinos a operadores políticos que no apoyen al
PAN.
“El lunes le dije a Juan Camilo
Mouriño que espero respeto en los
comicios que vienen y que no manden operadores que no se coordinen
con la dirigencia del partido”,reveló.
En respuesta, la Secretaría de
Gobernación aseguró que el gobierno federal “ha sido y será respetuoso” de las políticas y estrategias de
todos y cada uno de los partidos políticos, “incluyendo al PAN”.
Respecto a la reunión del Consejo Nacional, que se canceló por falta
de quórum el fin de semana pasado,
no rechazó la versión de que pudo
obedecer a un plan de Los Pinos.
“No me atrevería a afirmarlo (porque) tengo versiones que no han sido
confirmadas, pero quien no dio la cara me parece que incurrió en una actitud cobarde”,dijo Espino.
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Mostrarán facturas de ‘spots’
IFE: ayudarán a explicar comicios
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MIGUEL ESPINOSA I EL UNIVERSAL

Recursos destinados a comunicación social y publicidad

Gobierno foxista

1,934 millones
de pesos erogó
en su primer año

RECHAZO INFANTIL Un maestro quería tomarle una foto a su hija con Elba Esther Gordillo, pero la niña se negó a
posar con ella, durante la clausura del cuarto Encuentro Nacional del SNTE

diarios,
7,203 pesos
gasto promedio

Acuerda SNTE reforma educativa

Gobierno calderonista

3,700

Delegados y dirigentes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE)
acordaron impulsar una reforma educativa que incluya la creación de una norma mexicana para
la calidad de la enseñanza, en la que se revisen no sólo contenidos, sino la concepción filosófica
de la educación. Sostuvieron que dicha transformación se hará a partir de los resolutivos del
Congreso y contribuirá a combatir la pobreza, al mejoramiento de la seguridad y de la carrera
magisterial; además, buscará una mayor vinculación con la iniciativa privada.

millones de
pesos es el
presupuesto
para este año

al día,
10,136 pesos
en promedio
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En 60 días, plan antinarco
regional: diplomático de EU

“

(Los que presionan)
no saben de qué están
hechos los ministros
de la Suprema Corte...
actuaremos sin ideologización
ni politización”

Se buscará también detener
a los ‘maras’ y frenar el paso
de indocumentados, señala
Horacio Jiménez
ENVIADO

VISITA La canciller mexicana, Patricia
Espinosa, y su homóloga, Condoleezza Rice

Crimen diezma
a policía en NL
Debido a la violencia suscitada por
el crimen organizado, Nuevo León
ha perdido 10% de sus elementos
policiacos, de un total de 6 mil 500,
entre renuncias y bajas.

BASE AÉREA MILITAR DE SOTO CANO, Honduras.— Con
el objetivo de erradicar el desarrollo del narcotráfico, detener el
paso de indocumentados a EU y frenar a los maras, los gobiernos de Estados Unidos, México y países de Centroamérica
buscarán poner en marcha un plan de seguridad regional.
En un periodo máximo de dos meses, los países involucrados tendrán que definir una propuesta para el plan que tiene
como ejes fundamentales la realización de operaciones contra
el narco, el tráfico de personas, la migración indocumentada, el
trasiego de armas y la lucha contra pandillas de maras, confirmó James Williard, encargado de negocios del gobierno de Estados Unidos en Honduras.
El diplomático estadounidense aseguró que su país estaría
dispuesto a utilizar al Ejército, la policía y labores de inteligencia para poner en marcha este proyecto. “Sólo falta que México
y Centroamérica desarrollen un plan de seguridad”,señaló.
Williard fue entrevistado en la Base Aérea Militar de Soto
Cano, en Honduras, que tiene unos mil 300 soldados de ese
país y EU, y cuyas instalaciones castrenses forman parte de la
estrategia coordinada.
En este contexto, la secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa, se reunió con su contraparte estadounidense,
Condoleezza Rice, en Washington, donde hablaron de varios
temas bilaterales, entre los que destacaron la violencia en la
frontera y la migración.
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Ejecuciones, a la alza
en DF Joel Ortega anuncia

Incurren en ilícitos 2
agentes de la AFI al día

que habrá más vigilancia

Informe de la PGR

[DF: C1]
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Dice que habrá
imparcialidad
en ley de medios
Carlos Avilés Allende
El ministro Sergio Aguirre Anguiano dijo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación cumple su labor
sin pagar costo político alguno, sin
ideologización ni politización partidista, “sino simplemente conforme
a nuestra convicción”.
Encargado del juicio de inconstitucionalidad por la reforma a las leyes de Telecomunicaciones y de Radio y Televisión, Aguirre Anguiano
añadió que las personas que presionan en realidad “no saben de lo que
estamos hechos” los ministros de la
Suprema Corte.
“Por cumplir nuestras encomiendas no pagamos costo político,
estamos prestos a desahogarlas sin
ideologización ni politización partidista, sino simplemente conforme a

[EN SÍNTESIS]

Saborea
el mundo
Obtén el tomo
dedicado a la
cocina francesa
en la compra
de este diario
más 35 pesos

La mesa está puesta

Sergio Aguirre Anguiano
Ministro de la Suprema Corte

Actúa Corte sin ideología,
afirma Aguirre Anguiano
nuestra convicción, imparcialmente, sin estridencias, tal como está
previsto en la Constitución, sin
preocupaciones de otras políticas”.
“De eso estamos hechos”,aclaró.
De esta forma, inició la presentación de la propuesta de sentencia
que elaboró para resolver el proceso
que promovieron 47 senadores de
la anterior Legislatura.
Los últimos 30 minutos de la sesión los ministros los destinaron para que Aguirre expusiera su proyecto,
lo cual fue el inicio formal de la discusión jurídica sobre el caso y se dejó el
camino avanzado para que en la sesión del jueves comience el debate de
la propuesta que se presentó.
De acuerdo con Aguirre, la Corte
tiene que determinar qué constituye
la propiedad originaria del Estado y
para eso, preguntará básicamente
“¿De qué es dueño el Estado?”
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Cofetel proyecta licitaciones
Divide al país en 30 áreas básicas

[FINANZAS: B1]

[OPINIÓN]

“

Es tiempo de construir
un proyecto de
crecimiento generador de
empleo para suprimir el
estigma de ser los principales
exportadores de trabajadores
indocumentados”

ALERTA POR
REFUGIADOS
AMBIENTALES
El cambio climático
podría obligar a
40 millones de
mexicanos a migrar,
debido al aumento
del nivel del mar,
la intensificación de
huracanes y lluvias,
y la desertificación.
[SOCIEDAD: A20]

LUIS OLIVARES I EL UNIVERSAL

Espino: envió
Presidencia
operadores
a Yucatán

por parte del gobierno foxista fue
2001, con mil 934 millones 562 mil
pesos.
En contraste, 2005 fue el año
más caro, con un gasto de 3 mil 282
millones 370 mil pesos.
Cuando se renovó la Cámara de
Diputados, en 2003, el gasto fue de
3 mil 88 millones 836 pesos.
En 2006, año de la elección presidencial, la erogación bajó a 2 mil
784 millones 806 pesos.
De la partida que ejercerá el actual gobierno para la contratación de
espacios publicitarios, 641 millones
de pesos están previstos para medios impresos.
El oficial mayor de Gobernación, Juan José León Rubio, informó que prepara un acuerdo para
analizar a qué población llegan los
medios impresos, tanto gratuitos
como pagados, y los mensajes tengan mayor efectividad.

J. SCOTT APPLEWHITE I AP

Jorge Ramos Pérez
En su primer año de gobierno el presidente Felipe Calderón Hinojosa
casi duplica el gasto en comunicación social y publicidad en comparación con el mismo periodo del ex
mandatario Vicente Fox.
En 2001, la pasada administración erogó mil 934 millones de pesos en la promoción de las acciones de su gobierno, mientras el actual gobierno tiene para el mismo
rubro un presupuesto de 3 mil 700
millones de pesos para ser ejercidos este 2007, informó la Secretaría de Gobernación.
De acuerdo con un documento
entregado por la dependencia, con
base en la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información, el gobierno
foxista utilizó en promedio 7 mil 203
pesos diarios para propaganda,
mientras que —con base en las cifras
de su primer año— la administración de Calderón gastará un equivalente a 10 mil 136 pesos diarios.
De no modificarse esta tendencia,
el presidente Calderón estaría gastando al final de su gobierno más de
22 mil millones de pesos en la compra de espacios en medios de comunicación, contra 15 mil 776 millones
erogados en el sexenio foxista.
El presupuesto erogado durante
los seis años de la administración
pasada casi equivalen a un año de
presupuesto de la Universidad Nacional Autónoma de México, que recibió en 2007 recursos por 19 mil
millones de pesos, y a una tercera
parte del programa de asistencia social Oportunidades.
De acuerdo con las cifras de Gobernación, el año con menor inversión en medios de comunicación

‘EL LEGENDARIO’, UN HÉROE HECHO EN MÉXICO

CENA con las ‘misses’

El productor de cine Jesús Vásquez y el guionista Fabián Pérez
consideran que faltan héroes para los niños del país; así que
inventaron uno muy mexicano: un luchador enmascarado, que
se podrá ver en cines, en 3D. [ESPECTÁCULOS: E1]

Margarita Zavala, esposa del presidente Calderón, convocó a las aspirantes a Miss Universo a
trabajar por el desarrollo de la mujer. [MÉXICO: A8]
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Raymundo Riva Palacio
Ricardo Alemán
Katia D’Artigues
Alberto Barranco
Mauricio Merino
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