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E

n los gastos por los
festejos del Bicentenario, efectuados en
2010, se cometieron
excesos y triangulación de pagos, de acuerdo con
facturas obtenidas por medio
de la Ley de Transparencia.
Por el desfile del 15 de septiembre de 2010 se pagaron
904 millones de pesos a Instancia Producciones.
Otro de los actos, el desfile
infantil Niños por el Bicentenario, significó una erogación de
31 millones 290 mil pesos.
La mayoría de los pagos del
gobierno federal los realizó la
Agencia de Turismo del Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores
del Estado (Turissste).
Esta agencia entregó la ma-

PAGOS ONEROSOS
Costo de algunos de los eventos por el Bicentenario de la Independencia

Desfile del 15
de Septiembre
Desfile infantil “Niños por
el Bicentenario”
Lanzamiento de la
Cartelera de Eventos
Evento Recepción de
banderas
Ceremonia del traslado de
restos de los Héroes de la Patria

yoría de las facturas que comprueban los gastos efectuados
con cargo al Fideicomiso Bicentenario (manejado por
Banco del Ejército), pero no
entregó facturas completas de
cada una de las empresas que
a su vez contrató para prestar
los servicios, ya que carece de
experiencia en la organización
de eventos.
Para el espectáculo Teatro al
aire libre. Teatro de calle, celebrado en Guadalajara, con
motivo del centenario de la
Revolución, Turissste contra-

904 mdp
31.2 mdp
23.3 mdp
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CEREMONIA MASIVA. En Magdalena Contreras 278 parejas contrajeron matrimonio

El amor

tomó
la ciudad

•• Corazones, globos,
peluches y chocolates invadieron las calles del
Distrito Federal. En el
Monumento a la Revolución miles de jóvenes participaron en una feria para identificar, prevenir
y erradicar la violencia
en las relaciones de noviazgo METRÓPOLI C5

tó primero a las empresas
Creatividad y Espectáculos,
Make Pro y CIE Comercial
(las tres con la misma dirección fiscal), pero al final fue
realizado por la empresa francesa Royal de Luxe.
Este miércoles la Auditoría
Superior de la Federación presentará la revisión de la Cuenta Pública 2010, la cual incluirá datos sobre los gastos del
Fideicomiso Bicentenario, la
Estela de Luz y la liquidación
de Luz y Fuerza del Centro.
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Facturas revelan
triangulación
de pagos en
los festejos
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Documentan
excesos en
Bicentenario

Concretan unión
tras vivir juntos
más de 40 años

NACIÓN A10

•• METRÓPOLI C1
PRESIDENCIABLES HOY

Peña Nieto
impulsará
agenda “verde “
•• El ex gobernador mexiquense prometió un triunfo contundente a militantes y líderes
del Verde Ecologista de México.
El partido le tomó protesta
como su virtual candidato
presidencial NACIÓN A6

AMLO propone
a Poniatowska
para Cultura
•• En Michoacán el aspirante
de las izquierdas dijo que buscará crear esa secretaría y la
dejará en manos de la escritora.
La periodista señaló: “Ya no
estoy para mandar, pero jalaré
parejo” NACIÓN A6

Cadena perpetua
a funcionarios
narcos: Josefina
•• La panista afirmó que no
tiene miedo de enfrentar al crimen organizado. Dijo que de
ganar la Presidencia impulsará
la economía como medida para
recuperar la seguridad pública
NACIÓN A5

Cancelarán fondos
a estados que no
certifiquen mandos

Por sus parejas,
soportan rigurosa
revisión en penales
•• METRÓPOLI C5

FERIA. Un beso entre Marcelo Ebrard y su esposa, Rosalinda
Bueso, cerró la inauguración de la feria “Amor... es sin violencia”
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El secretario ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública, José Óscar Vega
Marín, dio a conocer que este año será más estricta la
entrega de recursos a estados y municipios para combatir el crimen.
En entrevista con EL UNIVERSAL, el funcionario explicó que por primera vez los
gobiernos locales deberán
comprobar que todos sus
mandos altos y medios han
acreditado los exámenes de
control de confianza para recibir los fondos.
El objetivo, abundó, es dar
mayor transparencia y tranquilidad a la sociedad de que
100% de los responsables
de la seguridad a nivel estatal
y municipal son personas
que trabajan para ella y no
para la delincuencia.
NACIÓN A12

Rídicula, alerta de
EU sobre México: SG
•• NACIÓN A12

Participó gente del “Chapo” en
operativo “Rápido y furioso”
Doris Gómora

PIEZAS CLAVE

doris.gomora@eluniversal.com.mx
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LOS

A partir de
este año, no
daremos recursos a
municipios o estados si los
mandos de todas sus corporaciones no aprobaron
exámenes de confianza”

‘‘

José Óscar Vega Marín,
secretario ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública

Un informe del Congreso de
Estados Unidos revela que
dos integrantes del cártel de
Joaquín El Chapo Guzmán,
informantes del Buró de Investigaciones de Estados
Unidos (FBI), participaron
en el controvertido operativo
Rápido y furioso.
Ambos testigos no podrán
ser enjuiciados por su participación en la operación
clandestina que permitió la
entrada a México de más de
2 mil armas, ya que son considerados “activos de seguridad nacional”.
El memorándum del Congreso, de los legisladores republicanos Darrell Issa y
Charles Grassley, detalla que
los dos miembros de la banda

• Los dos integrantes
del cártel de Sinaloa que
se involucraron en “Rápido
y furioso” no podrán ser
procesados por EU,
ya que son “activos de
seguridad nacional”

• Ambos se convirtieron
en informantes del FBI y
ahora son considerados
“no procesables”

criminal fueron apoyados por
el FBI con el propósito de capturar a “un gran pez”, en referencia a uno de los líderes de
la organización de El Chapo.

El reporte está basado en
registros de la investigación
sobre Rápido y furioso, así como en entrevistas con personal de diferentes agencias federales de Estados Unidos.
El documento no menciona cuándo esos miembros
del cártel de Sinaloa se convirtieron en informantes del
FBI, pero indica que fue antes de que se conociera el
operativo.
Entre 2009 y 2010 la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego de Estados
Unidos (ATF) ejecutó la operación clandestina Rápido y
furioso, con la cual se permitió el ingreso a territorio mexicano de más de 2 mil armas
que terminaron en arsenales
de los grupos de la delincuencia organizada.
NACIÓN A12

EN INTERIORES
LOS PRESIDENCIABLES ESCRIBEN
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JUAN CARLOS ROJAS I NOTIMEX

“La educación es llave del cambio, es la gran igualadora
social y de oportunidades. Es fundamental para la
Josefina Vázquez Mota A6
cimentación de la paz”

PREMIADO

IMPUGNADO

GALARDONAN A VOLPI POR
“TRÁGICA HISTORIA DE AMOR”
•• Gana el premio Planeta por “La tejedora de

ABANDONA ALATRISTE CARGO,
TRAS POLÉMICA POR PLAGIO
•• Renuncia a Difusión Cultural de la UNAM.

sombras”, una mezcla de búsqueda interna con
romanticismo, dice en entrevista CULTURA E11

“No voy a negar que la falta que se me atribuye sea cierta”, señala CULTURA E11

OPINIÓN

Hospital exclusivo
para reos en DF

NACIÓN
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CARTERA
Alberto Aguilar
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Maricarmen Cortés
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•• Presos capitalinos ya no
serán atendidos en instituciones públicas METRÓPOLI C2

Enfrentan “bullying”
con cartas y globos
•• NACIÓN A14

