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Nuevo proceso sin pruebas viciadas

DF: “EXONERAN” DE
CRIMEN A 25 CANES
Pruebas periciales revelan que los
primeros perros capturados no son
los agresores de las cinco personas
encontradas muertas en el Cerro de
la Estrella. La Procuraduría del DF
informó que una sexta víctima, aunque no directa, fue hallada en septiembre pasado. En tanto, una campaña de vacunación y esterilización
canina inició en Álvaro Obregón y se
extenderá a Iztapalapa e Iztacalco
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Ve Medina Mora ventana en
EU para reforma migratoria

‘‘

ESTADOS A14

Asegura SG que la Ley de
Víctimas es perfectible
•• NACIÓN A4

Sobre la forma como se visualiza a
México en EU, dijo que en general
“no hay una narrativa catastrófica”.
Poco antes de viajar a la Unión
Americana para asumir su nuevo cargo, explicó que la cooperación antinarco con Washington no comienza
con la Iniciativa Mérida, aunque reconoció que ha “madurado” hasta encontrar mecanismos más eficaces.

En su opinión, el tema migratorio
es uno de los retos que ambas naciones deber sortear, aunque también
les otorgó especial importancia a los
rubros comercial y a la integración
económica que, a su juicio, es cada
vez más creciente. Enfatizó que la
relación bilateral es mucho más
grande y amplia que el mero asunto
de la seguridad, aunque “eso sí, sin
desestimar el problema”.

NACIÓN A13

“Ojalá que

venga
el
Oscar”
•• El actor mexicano Gael
García dice en entrevista que
el filme “No”, que protagoniza
y está nominado como Mejor
Película en Lengua Extranjera,
tiene todo para trascender
ESPECTÁCULOS E1

Análisis César Astudillo
El caso Florence
•• NACIÓN A12

Festejan "jura virtual" de Chávez
•• El vicepresidente Nicolás Maduro encabezó la ceremonia que inició con
miles de venezolanos marchando por las calles de Caracas en apoyo al presidente, quien convalece en Cuba. A la ceremonia asistieron los presidentes de
Nicaragua, Bolivia y Uruguay, entre otros funcionarios de AL EL MUNDO A18

IMPLICAN A GRACO
EN SOBORNOS DE
WALMART
•• Documentos del Congreso
de EU señalan que el director de la
empresa sabía sobre sobornos que
implican a funcionarios mexicanos,
entre ellos el gobernador de Morelos
y al titular del INAH NACIÓN A10

OPINIÓN
“Inexplicablemente, el
presidente Zedillo tomó decisiones que rompían totalmente con lo acordado con
‘Marcos’, al grado de enviar
al Ejército a capturarlo.
‘Marcos’ me envió un nuevo mensaje:
‘Nos vemos en el infierno’”
Esteban Moctezuma
A17

BENJAMÍN GALINDO,
POR ALZA DE CHIVAS
•• El nuevo DT del Rebaño asegura que el equipo no ha perdido
grandeza, pero acepta el mal momento actual DEPORTES D1

ARCHIVO EL UNIVERSAL

De diciembre pasado a la fecha, la
violencia contra civiles y policías de
la Comarca Lagunera —integrada
por cinco municipios de Coahuila y
11 de Durango— se ha recrudecido.
En ese lapso se han registrado al
menos 140 homicidios, de acuerdo
con informes policiacos consultados por EL UNIVERSAL.
Mientras que en 2011 se reportaron 995 asesinatos, en 2012 la cifra
subió a mil 87, según un conteo del
diario El Siglo de Torreón.
En Gómez Palacio, Durango, ocurrieron 54 homicidios en diciembre
y tres en lo que va de 2013; en Torreón, 62 y 21, respectivamente.
Autoridades afirman que la violencia ha crecido por la pugna entre los
cárteles del Pacífico y Los Zetas.

NACIÓN A12

Eduardo Medina Mora, embajador en EU
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Redacción

l 23 de enero próximo será
discutido en la Primera Sala
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un
nuevo proyecto en el caso de
Florence Cassez, que propone amparar a la ciudadana francesa para que
se le dicte una nueva sentencia, con la
que podría ser liberada.
El dictamen fue elaborado por la
ministra Olga Sánchez Cordero, el
cual, de acuerdo con fuentes del Poder Judicial, plantea excluir toda la
evidencia obtenida de manera ilícita
en contra de Cassez, sentenciada a
60 años de prisión por secuestro.
La propuesta es diferente a la presentada en 2012 por el ministro Arturo Zaldívar, que sostenía que Cassez
debía ser puesta en libertad de inmediato porque se habían violado sus de-

rechos fundamentales de presunción
de inocencia durante su detención.
Pero el proyecto de Zaldívar fue desechado y el asunto turnado a Sánchez Cordero, quien tuvo que elaborar un dictamen que retomara la postura de la mayoría y, aunque no se
descartó la posibilidad de plantear
otra vez la liberación de Cassez, el resultado ha sido un dictamen con la
propuesta de un amparo de los llamados “para efectos”.
Las irregularidades que se registraron en la detención de Cassez, presuntamente ligada a la banda de secuestradores Los Zodiaco, generó un
diferendo diplomático que tensó las
relaciones entre Francia y México.

La reforma migratoria es muy importante, en razón
de que podría, de
concretarse de manera adecuada,
elevar los niveles de dignidad y
oportunidad de hispanos en EU”

José Luis Ruiz

Aumenta
violencia
en región de
La Laguna

Discutirán el 23 de enero proyecto
de la ministra Olga Sánchez Cordero
María de la Luz González

METRÓPOLI y NACIÓN C2 y A2

En el segundo mandato que está
por empezar el presidente Barack
Obama se podría abrir una “gran
ven tana” de oportunidad para
avanzar hacia una eficaz reforma
migratoria que beneficie a millones
de connacionales que residen de
manera irregular en territorio estadounidense, afirmó Eduardo Medina Mora, nuevo embajador de
México en Estados Unidos.
En entrevista con EL UNIVERSAL, señaló que en la actualidad por
lo menos hay 11.6 millones de habitantes en la Unión Americana nacidos en México, y de éstos más de la
mitad no cuentan con los papeles
migratorios para tener una residencia legal en el vecino país. “De ahí la
importancia de este esfuerzo [en el
nuevo gobierno de Obama]”.

Proponen
en Corte
amparar
a Cassez

LLEGAN GADGETS
“MÁS INTELIGENTES”

NACIÓN
Katia D’Artigues
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•• Relojes para sordos, mesas

María Elena Morera

I A16

digitales y el BlackBerry 10 son
algunos dispositivos que saldrán al
mercado este año CARTERA B7

Macario Schettino

I A17

Capitalinos denuncian cobro excesivo en predial
•• Ciudadanos se quejan de alzas de hasta 100% en su pago. Autoridades
afirman que estos casos serán corregidos por la Tesorería METRÓPOLI C1

José Fernández Santillán
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Rosario Green
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Luis Felipe Bravo Mena
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CARTERA
Alberto Aguilar
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Arranca SEP
evaluación
de “escuelas
patito”
Nurit Martínez Carballo
nurit.martinez@eluniversal.com.mx

La Secretaría de Educación Pública
(SEP) reconoció que sí hay escuelas
patito, por lo que inició un estudio a
este tipo de instituciones porque ninguna escapará a la evaluación y cumplimiento de sus obligaciones.
“Sí hay escuelas patito que no cumplen con sus obligaciones y que tendrán que someterse, nuevamente, a
los criterios de evaluación”, advirtió el
titular de la SEP, Emilio Chuayffet.
Al concluir su participación en el
foro “México 2013, políticas públicas
para un desarrollo incluyente”, el secretario se refirió a la información dada a conocer por EL UNIVERSAL
sobre el incumplimiento de difusión
de los programas que fueron cancelados o retirados a escuelas privadas
y sobre las sanciones aplicadas a más
de 7 mil programas universitarios en
los últimos seis años.
Chuayffet anunció que la actual administración emprenderá una nueva
evaluación y “las escuelas que estén
mal y que correspondan al tipo que se
ha descrito tendrán que enfrentar
consecuencias jurídicas”.
NACIÓN A13

