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Slim: programas
asistencialistas no
resuelven pobreza
Felipe González
urge a agrandar
la clase media
Alejandro Torres

EDUARDO MORALES I EL UNIVERSAL

L

APERTURA El presidente Vicente Fox, durante la ceremonia de apertura de la Asambla General de la SIP; escuchan, entre otros, Ricardo Trotti, Gonzalo
Marroquín, Alejandro Encinas, Scott C. Schurz, Juan Francisco Ealy Ortiz, Rafael Molina, Carlos Abascal, Juan Luis Correa, William Cassey y Alejandro Aguirre

Exige SIP mayor esfuerzo para proteger labor de la prensa

Fox: inadmisible, atentar
contra la libre expresión
El presidente Vicente Fox aseguró
que son inadmisibles la violencia y las
amenazas contra la libertad de expresión. El crimen organizado es el nuevo enemigo de la prensa libre, señaló.
Durante la ceremonia de apertura
de la 62 Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa
(SIP), el mandatario dijo que pondrá
todos los recursos a su alcance para
que ningún atentado contra la libertad de prensa y contra quienes la ejercen quede impune.

A nombre de la organización que
encabeza solicitó reforzar la lucha
contra los grupos criminales y llevar
ante la justicia a quienes atenten contra los comunicadores.
“Tristemente, México sigue siendo uno de los países más peligrosos
para los periodistas”,señaló.
Al presentar su informe anual, Daniels subrayó además la preocupación de la SIP por el encarcelamiento
de periodistas en Cuba, las amenazas
contra diversos medios en Venezuela
y los peligros para periodistas en Perú y Colombia.

Natalia Gómez Quintero, José
Luis Ruiz y Guadalupe Galván
El gobierno de México envió ayer una
nota diplomática al Departamento de
Estado norteamericano para solicitar al presidente George W. Bush que
vete la ley migratoria que prevé la
construcción de un muro fronterizo.
En extensa carta de la Secretaría
de Relaciones Exteriores le señala
que dicho muro “lastimará” la relación bilateral, dio a conocer el canciller Luis Ernesto Derbez, quien calificó de “tonto” el gasto aprobado por el
Congreso estadounidense para levantar la barrera que al final, consideró, será derrumbada.
Aceptó que será difícil que el presidente George W. Bush vete la ley antimigrante, que incluye dicho muro.
En la nota diplomática, México
reitera que ello no es la solución para
fortalecer la seguridad en la frontera
común. También reitera el compromiso de desalentar la migración
indocumentada.
Thomas Shannon, secretario adjunto de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, defendió el muro y rechazó que
ello sea una medida “proteccionista”.
“No se trata de levantar una barrera contra la gente”, sino de controlar
“cómo la gente ingresa a Estados
Unidos”,justificó.
Insistió en que el presidente Bush
sigue “comprometido” con una reforma migratoria extensa, que consta
básicamente de dos componentes: el

TERCER TIROTEO en escuelas de EU en 7 días
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PREMIAN CON NOBEL
INVESTIGACIÓN GENÉTICA
Reconocen a los estadounidenses
Andrew Z. Fire y Craig C. Mello.

DEPURAN LISTA Quedan

Ya no es cosa sólo de
mujeres. David Beckham y
Ricky Martin gastan al año
una fortuna. [ESTILOS: G1]

32 aspirantes al avanzar
proceso para elegir a los
magistrados del Tribunal
Electoral. [MÉXICO: A12]
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Francisco Cárdenas
Ricardo Alemán
Alberto Barranco
F. Serrano Migallón
Alberto Aziz Nassif
Macario Schettino
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Un hombre mató al
menos a 4 niñas y se
suicidó, luego de que
colocó a 11 menores
contra el pizarrón,
tras haber irrumpido
en una escuela de la
comunidad amish,
en Pensilvania.
El de ayer fue el tercer tiroteo en un colegio, en siete días.
[EL
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Explosiones en tres bancos
aumentan tensión en Oaxaca
Se las adjudica
“grupo armado”

F1]

LA BELLEZA CUESTA

“

para incrementar la
capacidad de
consumo”
Felipe González
Ex presidente
del gobierno español
Desde su perspectiva, se requiere una inversión de 18 mil a 20
mil millones de dólares en el sector energético.
Ante representantes de periódicos de todo el continente, el empresario mexicano y el político español coincidieron en que hay un
déficit en la comprensión de las
nuevas oportunidades que el orden mundial ofrece para elevar el
bienestar de la población.
González subrayó la necesidad
de mejorar la redistribución del
ingreso para que la población eleve la capacidad de consumo y ensanchar una clase media con posibilidades de sacar ventaja de la
globalización.
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De Soto rechaza regalías a
pobres Plantea cambio radical
[MÉXICO: A9]
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de la seguridad y el reconocimiento
del papel que juegan los inmigrantes
en la economía estadounidense.
Agregó que la reforma busca “encontrar maneras, a través de un programa de trabajadores temporales,
de crear canales legales para que estos trabajadores entren a Estados
Unidos”.
El vocero de Los Pinos, Rubén
Aguilar, señaló por su parte que el muro es contrario al espíritu de cooperación que debe prevalecer entre México y Estados Unidos para garantizar
la seguridad en la frontera.

Haber aplazado tanto
tiempo la reforma electoral fue un mal cálculo que
habla de que prevalecía una
visión política autoritaria”

Es necesario
“
redistribuir el ingreso

DIÁLOGO EN LA SIP Diana Daniels, Carlos Slim, Felipe González y
Juan Francisco Ealy, Presidente y Director General de EL UNIVERSAL

padres de Alfredo Jiménez, reportero desaparecido hace más de un año

[CULTURA:

Carlos Slim Helú
Presidente del Grupo Carso

9 y 10]

Premian a lo más destacado del periodismo Entregan galardón a

Envían nota diplomática a
Bush por muro; piden veto
SRE: “Lastimará
la relación”. No es
contra la gente: EU
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62 ASAMBLEA GENERAL
José Luis Ruiz, Liliana Alcántara
y Alejandro Torres

Reconoció que es obligación de
los gobiernos garantizar que los medios de comunicación realicen su labor en absoluta libertad, sin censuras
y sin presiones.
La consolidación de las democracias exige una prensa plural que
nunca ceda a la censura, que se conduzca siempre con imparcialidad y
no atienda a otro interés que el de informar la verdad, manifestó.
En el acto también participaron
como oradores la presidenta de la
SIP, Diana Daniels, y el Presidente y
Director General de EL UNIVERSAL, Juan Francisco Ealy Ortiz.
Ante el presidente Fox, Daniels
expresó su preocupación por los asesinatos y crímenes de periodistas, cada vez más frecuentes en México.

Al dar la bienvenida a más de 750
agremiados procedentes de todo el
continente, Ealy Ortiz alertó también
sobre el impacto del crimen organizado en la labor de los periodistas.
En su discurso hizo un reconocimiento al actual régimen por modificar la forma de gobernar y su relación
con el ciudadano.
Añadió que la prensa enfrenta cinco retos: democracia, libertad, inteligencia, conciencia y modernidad.
Consideró que el reto de la inteligencia obliga a dotar de mejores contenidos a cada uno los medios de comunicación, mientras que la conciencia debe llevar al gremio a resistir
inercias autoritarias.

“

RAMÓN ROMERO I EL UNIVERSAL

II Preocupan el creciente problema del crimen organizado
y el asesinato de reporteros, expresan editores de diarios

os programas sociales asistencialistas no son la solución a la pobreza, afirmó el empresario Carlos Slim Helú.
Miles de millones de dólares se
han gastado en donativos, en asistencia, en caridad, en programas
sociales y nada han resuelto en los
últimos 50 o 60 años, expuso al
participar en un diálogo con el ex
presidente del gobierno español,
Felipe González, en el marco de la
62 asamblea general de la Sociedad Interamericana de Prensa.
“Los países que han resuelto el
problema, como España, lo han
hecho con crecimiento, con educación y con empleo”,dijo.
El presidente del Grupo Carso
expresó que ningún país va a ser
sustentable si no genera empleo, o
si usa recursos a través del Estado
para canalizarlos como bonos de
desempleo o de retiro temprano.
La población debe tener acceso a los servicios de salud, educación y vivienda, agregó.
En el coloquio Globalidad, economía y democracia, Slim dijo que
México requiere mejorar en estado de derecho, seguridad pública
y formación de capital humano.
Lo anterior, señaló, con leyes adecuadas, mayor capacitación del
Poder Judicial y mejor preparación de la población.
Pidió al gobierno invertir en
exploraciones para incrementar
sus reservas de gas y petróleo.
Cuando se realice, se duplicarán
las actuales reservas, pronosticó.

Millones
de dólares
se han
gastado en asistencia
y nada han resuelto
en 50 o 60 años”

Jorge Octavio Ochoa
ENVIADO

OAXACA, Oax.— Ayer cerca de las
8:00 horas, tres petardos estallaron en tres sucursales bancarias
de la colonia Reforma.
Los hechos fueron reivindicados por la autodenominada Organización Revolucionaria Armada
del Pueblo de Oaxaca (ORAPO),
quien “declara la guerra a los gobiernos federal y estatal”.
La Asamblea Popular de los
Pueblos de Oaxaca (APPO) se
deslindó de los hechos y dijo que
ocurrieron “con la complacencia

del Cisen y Gobernación para justificar la militarización y masacre
contra nuestro pueblo”.
Carlos Abascal, secretario de
Gobernación, confió en que habrá
“avances sustanciales” en la reunión que sostendrá mañana con la
APPO y rechazó que en la entidad
se viva un clima de guerra.
Hoy, en asambleas por separado, la APPO y la sección 22 del magisterio decidirán si acuden a la
reunión en Gobernación.
El presidente Vicente Fox señaló que su gobierno insistirá en
llegar a un acuerdo “mientras exista la posibilidad” de ello”.De no ser
así, agregó, la transgresión de la
ley debe ser impedida y castigada.
(Con información de José Luis Ruiz,
Alejandro Torres y Jorge Ramos)
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Llama Ssa a no
consumir jugo
de zanahoria
importado
Ordena a tiendas
retirar el producto
procedente de EU
Ruth Rodríguez
La Secretaría de Salud (Ssa) recomendó no consumir jugos de zanahoria importados de Estados Unidos, ya
que están contaminados por una toxina que provoca botulismo.
Dicha enfermedad es causada por
una neurotoxina producida por el bacilo Clostridium botulinum. La toxina
es potente, por lo que puede generar
la muerte incluso en dosis bajas.
El bacilo bloquea la liberación de
la sustancia acetilcolina (neurotransmisor) en las terminaciones nerviosas, lo que paraliza los músculos y
provoca paro respiratorio.
La Ssa ordenó a las tiendas de autoservicio retirar de sus anaqueles el
jugo importado de Estados Unidos,
luego de que en ese país se detectaron
cuatro casos de botulismo relacionados con el consumo del producto.
El secretario de Salud, Julio Frenk,
aseguró que no debe crearse una situación de pánico; sin embargo, la
alerta se mantendrá hasta que ya no
haya riesgos para la población.
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