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Dan golpe
de timón
en el caso
de Cassez
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En el Congreso de la Unión concluyó
el reparto y la integración de las comisiones de trabajo, que son la columna
vertebral de la labor legislativa.
Guillermo Cejudo, del CIDE, advirtió que los nombramientos de los
presidentes de comisiones están relacionados más con arreglos políticos que con la sustancia y la responsabilidad de los temas a desarrollar.
“Las comisiones legislativas de trabajo se han convertido en cotos de
poder, cotos de decisión política”, ha
explicado Ulises Corona, académico
del Centro de Estudios en Administración Pública de la Universidad Nacional Autónoma de México y experto en funcionamiento del Congreso.
De esta forma queda claro por qué
en el Senado al PVEM le tocó la Comisión de Juventud y Deporte, a pesar
de la experiencia que pudiera abonar
la velocista Ana Gabriela Guevara, del
PT, a quien le tocará encabezar la Comisión de Asuntos Fronterizos.
En Diputados, las comisiones más
importantes serán ocupadas por el
primer círculo de los coordinadores o
líderes partidistas, como es el caso de
José Luis Muñoz, del PRD, que encabezará la Comisión de Vigilancia de
la Auditoría Superior de la Federación —que supervisa el gasto público—y es uno de los hombres más cercanos al polémico René Bejarano.

Acuerdan crear Consejo de Alto Nivel
para relanzar relación México-Francia

P

ARÍS.— El presidente electo de México y el mandatario de Francia, Enrique Peña Nieto y François Hollande, decidieron dar un golpe
de timón a la relación entre ambos
países y dejar el caso de Florence
Cassez, ciudadana francesa sentenciada a 60 años de prisión por secuestro, exclusivamente en manos
del Poder Judicial mexicano.
En un mensaje a medios, tras reunirse en privado en el Palacio del Eliseo, anunciaron el establecimiento
de un Consejo Franco-Mexicano de
Alto Nivel, en el que participen funcionarios públicos y la iniciativa privada para relanzar la relación binacional, deteriorada tras el arresto de
Cassez en diciembre de 2005.
Hollande subrayó que las relaciones entre los dos países han tenido
altibajos en el pasado, pero ahora se
quiere “firmemente que estén en lo
más alto”.

El gobierno que habré de encabezar
será estrictamente
respetuoso de la
decisión que apegada a derecho
tome la SCJN [en el caso Cassez]”

‘‘

Enrique Peña Nieto, presidente electo

Destacó que han decidido tener
una “alianza estratégica” en temas
como medio ambiente o desarrollo, e
impulsar un intercambio educativo.
Puso énfasis en el interés por reactivar el tema cultural y lamentó la anulación del año de México en Francia.
Peña Nieto, por su parte, invitó a
Hollande a visitar México en 2014 y
le solicitó su cooperación para poder
encontrar un diseño propio para una
Gendarmería Nacional de México.
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•• El coordinador del PRD dice
en entrevista que se siente fortalecido para seguir con su encargo
en San Lázaro, tras superar las diferencias con facciones de su bancada por la toma
de la tribuna
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l secretario de la OEA, José Miguel Insulza, dice en
entrevista que hay países a los que no les gusta la
actuación de la Relatoría Especial para la Libertad de
Expresión, pero que la instancia tiene el respaldo de la
Secretaría General, no está en riesgo, funcionará tal
cual y no se le quitarán recursos
NACIÓN A14

•• Miles de maestros y diversos sectores de la
sociedad civil protestaron en Morelia contra el
desalojo de normalistas y exigieron la renuncia
del gobernador Fausto Vallejo. Tras la marcha,
estudiantes volvieron a secuestrar camiones
y bloquear vialidades ESTADOS F1 y F3

LUIS CORTÉS I EL UNIVERSAL

francisco.resendiz@eluniversal.com.mx

96 PÁGINAS

Reparto de
comisiones,
pacto político:
especialistas

Se reúnen Peña y Hollande
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México, llamado a liderar América Latina: Lagos
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Cinco ejes temáticos fueron definidos por el equipo de trabajo de Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno
electo del DF, para realizar el relevo
de la administración capitalina.
Se trata de Desarrollo Humano,
Equidad e Inclusión Social; Gobernanza, Seguridad y Protección Ciudadana; Desarrollo Económico Sustentable e Infraestructura; Espacio
Público, Servicios y Habitabilidad;
Efectividad, Rendición de Cuentas y
Combate a la Corrupción.
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miliares, la cantante aparece para lanzar “Habítame Siempre”, CD en el
que volcó sus emociones vividas recientemente ESPECTÁCULOS E1

CARTERA

CORTESÍA

METRÓPOLI C1

INVITADOS VIP,
EN CIERRE DE LA
CHIVAS REGAL

I C2

Alberto Aguilar

I B3

Alberto Barranco

I B5

CULTURA
Carmen Boullosa

I E15

