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Plantean
ampliar
rendición
de cuentas
lilia.saul@eluniversal.com.mx

G

rupos civiles, órganos de
fiscalización, académicos
y expertos, integrantes de
la Red de Rendición de
Cuentas, presentan hoy
una propuesta para ampliar y fortalecer el acceso a la información.
Como planteamiento principal
está la creación de un tribunal federal autónomo que sea garante de la
rendición de cuentas de todas las
áreas de gobierno que reciben recursos públicos, incluidos los partidos políticos.
La Red considera que es hora de
que las agrupaciones políticas sean
sujetos obligados de entregar información de manera directa.
Propondrán también unificar un
sistema de fiscalización gubernamental, otorgar mayores atribuciones a los órganos de transparencia
y fortalecer a estos institutos, de
manera especial en los estados.
El documento tiene el apoyo de
más de 60 organizaciones civiles,

Alberto Morales y Francisco Nieto
politica@eluniversal.com.mx

Supondrá cambios
institucionales
de fondo para
fortalecer a los
órganos de transparencia”

‘‘
‘‘

Mauricio Merino, coordinador
de la Red de Rendición de Cuentas

Un tribunal federal
autónomo podrá
sancionar a los
funcionarios que
no cumplan con su trabajo”
Benjamín Fuentes, coordinador de Relaciones Institucionales de la Auditoría Superior
JORGE SERRATOS I EL UNIVERSAL

Lilia Saúl

así como del Instituto Federal de
Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), de la Auditoría Superior de la Federación (ASF)
y de representantes de instituciones como el CIDE y la UNAM.
Contiene recomendaciones para
modificar leyes que sólo podrán hacer diputados y senadores.
La propuesta se hará en el IFE, en
reunión con presidentes de partidos y consejeros electorales.

EQUIPO. Jesús Zambrano y Luis Walton, líderes del PRD y del MC, respectivamente,
acompañaron a López Obrador en su registro ante el IFE como candidato de las izquierdas

Análisis de la noticia:
Lourdes Morales Canales
•• NACIÓN A6

metropoli@eluniversal.com.mx
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La ciudad de México vivió escenas de
sicosis en las calles, las escuelas y las
oficinas por el sismo de 5 grados Richter que se registró a las 10:46 de
este jueves, movimiento que los especialistas consideraron réplica del
temblor de 7.4 grados del martes.
El jefe de gobierno, Marcelo
Ebrard, informó que la capital del
país no tuvo daños y los servicios estratégicos funcionaron con normali-

CON MARIACHI DARÁN
BIENVENIDA AL PONTÍFICE
•• El Bajío afinaba ayer
los últimos preparativos
para recibir hoy a las
16:30 horas a Benedicto
XVI, que permanecerá
hasta el lunes en Guanajuato. Está previsto
que un mariachi participe
en la ceremonia de recepción, a la cual asistirá
el presidente Felipe Calderón. En su viaje apostólico número 23, el Papa
estará acompañado por
unas 30 personas, que
incluye a cuatro cardenales, el vocero y el ceremoniero principal
NACIÓN A12 y A13

LUIS CORTÉS I EL UNIVERSAL

CASO CASSEZ LA HISTORIA OCULTA

Resultados de comicios
no irán a TEPJF: Peña

•• NACIÓN A10

dad. Adelantó que en unos 20 días se
podrá oír la alerta sísmica en teléfonos inteligentes.
El sismo se sintió también en Oaxaca y Guerrero, pero las autoridades
informaron que no hubo daños.
En Ometepec, Guerrero, epicentro
del temblor del martes, las autoridades locales confirmaron la muerte de
dos personas por el movimiento de
esa fecha. Explicaron que una perdió
la vida al caerle encima una barda y
otra por consecuencia de un infarto
en el momento del fenómeno.

En Oaxaca, el gobierno dio a conocer que las afectaciones en 27 municipios ascienden de manera preliminar
a 90 millones de pesos, luego de una
primera evaluación en edificios públicos, escuelas, viviendas y clínicas.
(Con información de Víctor Ruiz y
Adriana Covarrubias, corresponsales)
METRÓPOLI y ESTADOS C1 y F1

Preocupan daños a la
catedral de Chilpancingo
•• ESTADOS F2

Silvia Otero
silvia.otero@eluniversal.com.mx

En diciembre de 2008 el gobierno de
Francia encomendó a Ingrid Betancourt, política colombiana también
de nacionalidad francesa que estuvo

cautiva seis años por un grupo guerrillero, entregar una carta al gobierno mexicano sobre el caso Cassez.
Ese mes Betancourt dio a Felipe
Calderón una misiva enviada por el
presidente galo Nicolas Sarkozy. En
ella, el mandatario europeo le planteó
la situación de Florence y pidió al mexicano atender el tema, “pues no quería que desviara la atención de su viaje a México [para marzo de 2009],
que tenía otros objetivos”, relataron
fuentes cercanas al caso.

REUNIÓN. Betancourt y Calderón, en
Los Pinos, en 2008
Calderón respondió a Sarkozy en
febrero de 2009 con otra carta, en la
que planteó la posibilidad de aplicar
el Convenio de Estrasburgo.
NACIÓN A14

EN INTERIORES

OPINIÓN
Katia D’Artigues
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Javier Corral
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Rosario Green
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Macario Schettino
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José Fernández Santillán
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Esteban Moctezuma Barragán
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Emilio Álvarez Icaza
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METRÓPOLI
I C2

CARTERA
Alberto Aguilar

I B3

Maricarmen Cortés

I B4

RESISTIÓ
32 HORAS
ASESINO DE
TOULOUSE

PREPÁRESE PARA
LAS VACACIONES
•• México ofrece destinos para todos los gustos. Conozca diferentes
opciones Suplemento Especial

•• Mohamed Merah,
PASCAL PARROT I REUTERS

NACIÓN

quien el lunes mató a sangre fría a un maestro y tres
niños en una escuela judía,
murió cuando escapaba por
la ventana de un departamento tras un tiroteo con
la policía EL MUNDO A20

APRUEBAN DIPUTADOS LEY CONTRA TRATA; PASA AL SENADO

CULTURA
Javier García-Galiano

NACIÓN A8

Betancourt intercedió ante
FCH a petición de Sarkozy

El lado
intelectual de
Benedicto XVI
•• CULTURA E15

Andrés Lajous

El aspirante presidencial por
PRD, PT y Movimiento Ciudadano, Andrés Manuel López Obrador, llamó al Instituto Federal
Electoral a estar a la altura de las
circunstancias para que no se repita “lo que ocurrió en 2006”.
Al solicitar su registro como
candidato a la Presidencia de la
República, pidió “que no se vuelvan a pisotear los derechos de los
ciudadanos, que se respete la voluntad del pueblo”.
Agregó que la elección del 1 de
julio será muy importante para el
pueblo de México, por lo que el
IFE debe garantizar “elecciones
limpias y libres”.
Consideró fundamental —“sin
venir a dar lecciones de democracia al IFE”, precisó— cuidar que
no se utilice el dinero público para
favorecer a partidos y candidatos,
que no se trafique con la pobreza,
que no se compren los votos y que
sea el pueblo libremente el que decida por qué partido y candidato
va a sufragar.
López Obrador estuvo acompañado por los dirigentes del
PRD, Jesús Zambrano; del PT, Alberto Anaya, y del MC, Luis Walton, así como de legisladores.

Réplica causa sicosis en el DF;
Guerrero: murieron 2 el martes

NACIÓN A6

Sara Pantoja y Mónica Archundia

VISITA PAPAL

138 PÁGINAS

“Que no
se repita
lo de
2006”

Proponen incluir a partidos

Presentan hoy
proyecto con
apoyo de más de
60 organizaciones
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•• La legislación busca que el Estado se responsabilice en términos integrales de reparar el daño a las víctimas NACIÓN A11

