
From: 	 Larson, Brian (USAAZ) 
To: 	 Hurley, Emory (USAAZ) 
Sent: 	 3/9/2011 1:12:49 PM 
Subject: 	 RE: News summary from Mexico City 

No. It is focusing on the "walked" guns. They bought into the misinformation about the case. 

From: Hurley, Emory (USAAZ) 
Sent: Wednesday, March 09, 2011 10:25 AM 
To: Larson, Brian (USAAZ) 
Subject: Re: News summary from Mexico City 

I take it not mentioned in a favorable way. 

From: Larson, Brian (USAAZ) 
Sent: Wednesday, March 09, 2011 11:52 AM 
To: Hurley, Emory (USAAZ) 
Subject: FW: News summary from Mexico City 

FYI, Fast and furious is mentioned in several articles in Mexico. This is an Embassy press review. 

Miercoles 09 de marzo de 2011 

Titular 

Respalda trabajo de Pascual 

Pe tom - P. 
Si Autor 

Las relaciones bilaterales entre Mexico y EU son mucho mejores gracias al trabajo del Embajador estadounidense, 
Carlos Pascual, afirmO William R. Brownfield, subsecretario antinarcoticos de Estados Unidos. "En mi humilde opinion 
creo que las relaciones son mucho mucho mejores gracias a los esfuerzos de Carlos Pascual, (por ejemplo) mi 
presencia aqui es con autorizacion del Embajador, cada palabra que emito es con su aprobaciOn", dijo Brownfield 
sabre el Embajador estadounidense, a quien dijo que admira enormemente y de quien es amigo desde hace muchos 
arios. 

Templo Mayor 

• 	)-Iner;)- opinion ••••• 14 
!um c, 

Ya salio el peine de la agenda que traia Felipe Calderon en su viaje a Washington para reunirse con Barack Obama. 
Adernas de tratar el tema del asesinato del agente estadounidense Jaime Zapata en San Luis Potosi y el de las 
filtraciones de VVikiLeaks, todo indica que CalderOn aprovecho la reunion para pedir la remocion del embajador Carlos 
Pascual. Cunetan que al inquilino de Los Pinos nornas no le gusto que las notas del representante de Obama en 
Mexico demostraran una falta de confianza en las acciones de la guerra contra el narco. Pero dicen que la Casa 
Blanca revirO fuerte diciendo que Si habia motivos fundados para la desconfianza. Segiin eso, los servicios de 
inteligencia proporcionaron, en su momento, informacion sabre el paradero de Arturo Beltran Leyva al Ejorcito y 
nomas no vieron que se actuara en consecuencia haste que le avisaron a la Marina. Zas! 

LY las arrnas? 

15 ■ rin - P 

Aqu, 

El presidente Felipe Calderon no supo que hacer con su dia en Washington. Se perdio en venganzas personales y 
generalidades en lugar de cuestionar las rutas de suministro de armas a los carteles. Washington esta habituada al 
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poder y quien quiera influirla debera Ilegar con un relato claro y bien fundado. Calderon fue disperso en su mensaje y, 
en lugar de aprovechar el momento para recordarles la laxitud con la cual dejan pasar los suministros belicos al crimen 
organizado, se quedo en el reproche al embajador Carlos Pascual y en generalizaciones irrelevantes. El Presidente 
anda encorajinado por la forma como el embajador estadounidense categorize) su guerra. El 22 de febrero lanza los 
primeros obuses porque el diplomatic° habia descrito, en un cable difundido par WikiLeaks, la falta de coordinacion 
en el gabinete mexicano y la falta de compromiso del Ejercito (entrevista a Roberto Rock en El Universal). En 
Estados Unidos repitie) el ataque en su primera actividad del die: el encuentro con el Washington Post. 

El titular de la PGR, sin altura para el cargo: EU 

t! 

1, 111 	 I 	 fl 

En contraste con los elogios a Medina Mora, la diplomacia estadunidense califica a su sucesor, Arturo Chavez 
Chavez, de "soldado de a pie" cuya selección por el presidente mexicano fue "totalmente inesperada e inexplicable 
politicamente" (cable 09MEXICO2701). En uno de los primeros despachos "confidenciales" que firma coma 
embajador, Carlos Pascual reselia, el 15 de septiembre de 2009, que el relevo habia sido "largamente esperado": 
"Era un caballo negro en la lista que habia estado flotando en los circulos politicos desde hace algün tiempo". El 
actual abogado de la nación es descrito por Pascual como un "diputado leal" al secretario Carlos Abascal en el 
sexenio de Vicente Fox y coma alguien que enfrenta a "fuertes detractores" en la comunidad de derechos humanos 
debido a los "defectos percibidos" en su actuación como procurador de Justicia de Chihuahua, particularmente en lo 
que hace a los asesinatos de mujeres en Ciudad Juarez. 

CaIdergn debe emitir un firrne reclamo a EU por el trafico de armas: senadores 

La Jurliach 	17' 
Andrea Bec • I Ifira Perez 

Senadores de PAN, PRD y PT consideraron que mas que insistir en la remocion del embajador de Estados Unidos, 
Carlos Pascual, el gobierno federal debe centrarse en formular un reclamo firme al gobierno de Barack Obama por el 
fallido operativo Rapid° y furioso, ya que quebranta la confianza entre ambas naciones. El presidente de la comision 
de Relaciones Internacionales para America Latina, el panista Luis Alberto Villarreal, no estuvo de acuerdo con la 
propuesta de la ex canciller priista Rosario Green, quien considera que Felipe Calderan debe declarer persona non 
grata a Pascual, Si es que ya le perdio la confianza, como declare) a un diario estadunidense. La decision de mantener 
al embajador Pascual es del presidente, no del gobierno mexicana, recalca, e hizo notar que no se pueden admitir 
estrategias como la del Rapid° y furioso, ya que se aplico que manera unilateral y trastoca la confianza y los animos 
de colaboracian conjunta. 

El norte de las ilusiones frustradas 

La J , 	 - 26 
III 	U. 	pata 

Cargado de ilusiones -como el jibarito de la triste candor' Borinquen- el senor Calderan partia hacia el norte en 
bUsqueda de apoyos. En lugar de rellenar sus alocados suerios regreso con las manos vacias, trampeado y con el 
futuro bajo cuestion. Barack Obama no atendia sus requiebros pUblicos enderezados contra un diplomatic° que ha 
enviado molestos recados a su sede. El problema, finalmente, lo tienen los politicos, funcionarios y empresarios 
mexicanos que hacen de la embajada estadunidense su pan° de lagrimas y el rescoldo de sus tribulaciones 
disfrazadas de sinceras netas palaciegas. Alga ha salido terriblemente mal para Al senor Calderan. Sus amigos 
americanos, que en un principio al menos trataban de darle oxigeno, han terminado por abofetearlo en public°. No 
habra cambio de embajador en el corto plaza. El senor Pascual este, a ojos de sus superiores, sirviendo bien a sus 
intereses, dijeron sin titubeos los voceros respectivos (...) 

QrRUCacaros y furiosos 

1/IiiirriiioDai •••• 	 , 

Juan A11:1....v.:r1 

Despues de que los gabachos bautizaron la operacion para infiltrar armas a Mexico como Rapid° y furioso (pelicula 
de arrancones de coches), sabemos que denominaron mas misiones con titulos de peliculas para que suenen mas 
perronas. "Relaciones Peligrosas. La intervencian del embajador incamodo, Carlos Pascual."; "Miss Simpatia. La 

ti ca  pF)„„3 

AZ0228508 

DOJ-FF-11485 



entrega del Premio Internacional de las Mujeres con Coraje otorgado por Hillary Clinton a Marisela Morales, titular de 
la SIEDO". 

Punto y aparte.../Encubiertos, por la libre 

11E1 Fh ..raiciero - 	 2 
Autor 

Peor aun que las declaraciones del embajador estadounidense y sus expresiones negativas sobre las fuerzas 
armadas mexicanas, es la operacion encubierta Rapid° y Furioso realizada por el gobierno de Estados Unidos sin el 
conocimiento de las autoridades federales de nuestro pals. La naturaleza de la operaciOn es altamente nociva por el 
cuantioso numero de armas de alto calibre que hicieron Ilegar deliberadamente a los grupos criminales, lo cual les dio 
poder de fuego que usaron para alimentar la narcoviolencia. For ello es correcta la posicion de la Camara de 
Diputados, pues no sOlo protesta por la actuaciOn unilateral del gobierno estadounidense, sino que exige a las 
autoridades mexicanas una explicacion para saber hasta donde tenian conocimiento de la operacion, ante la 
pasividad y timidez mostrada por la Cancilleria. Esto confirma que la supuesta cooperacion entre naciones vecinas es 
mas discurso que realidad. 

Ponchados 

11F_xc...41sic..)r 	PIA!! 
,1c)5.±: Luis 

Carlos Pascual se queda en Mexico, al menos por ahora. Asi lo hizo saber el portavoz de la Casa Blanca, Philip 
Crowley, un dia despues del regreso del presidente Calderon de Washington. Crowley afirmo que EU esta decidido a 
"manejar cualquier tension surgida por la aparicion de esos cables" (WikiLeaks) y califico como excelente la labor del 
embajador y su equipo en defensa de los intereses nacionales y de la relaciOn con Mexico. For otro lado, el operativo 
Rapido y Furioso, por el cual Washington solapo el envio clandestino e ilegal de mas de dos mil armas de alto poder 
a Mexico, puso en evidencia que EU hace pocos esfuerzos para detener el flujo de armamento a las mafias 
mexicanas. e:,Empate? Quiza la relacion bilateral no Ilegue a desponcharse a tiempo para saber la respuesta en el 
corto plazo (...) 

Fast and Furious enoja al Senado 

Primer.] 
Leticia F 

Senadores de todos los partidos criticaron el plan Rapido y Furioso que el gobierno de Estados Unidos aplico en 
territorio mexicano, a espaldas del gobierno federal, pues se trata de una clara intromision, de una falta de respeto a 
la soberania nacional y de una muestra clara de que el vecino del norte esta dispuesto a todos los excesos cuando 
cree que su seguridad se vulnera. En entrevistas por separado, panistas, perredistas y priistas resaltaron tambien que 
Carlos pascual, el embajador de Estados Unidos, puede tenerla desconfianza por parte del gobierno mexicano, pero 
su estancia en territorio nacional es una decision del gobierno de Estados Unidos, el cual lo eligio como su 
representante ante Mexico, salvo que oficialmente los mexicanos retiren su aceptaciOn oficial como enlace con el 
gobierno de Barack Obama. 

Pepe Grillo  

ca-oli 	 hpiniOn 
Ala( 

Marisela Morales, premio en EU. Marisela Morales, titular de la SIEDO, fue galardonada en Estados Unidos con el 
Premio Internacional a Mujeres con Valentia. Se dijo alla que fue elegida despues de una exhaustiva seleccion. El 
negrito en el arroz es que la propuso el embajador Carlos Pascual. Pascual inconformo a Felipe CalderOn porque 
comento en Estados Unido las versiones atribuidas a mexicanos en el escandalo del Wikileaks. 

EU premia a la titular de la SIEDO por su valentia 

La C!! 
Daiiic I E 

Marisela Morales Ibanez, la titular de la Subprocuraduria de Investigacion Especializada en Delincuencia Organizada 
(SIEDO) de Mexico, recibio ayer el Premio Internacional a Mujeres con Coraje de manos de la secretaria de Estado 
estadunidense, Hillary Clinton. La titular de la SIEDO fue galardonada por haber Ilevado ante la justicia a algunos de 
los criminales mas peligrosos y notorios, entre ellos muchos narcotraficantes, indica el Departamento de Estado. 
"Sus esfuerzos por luchar contra la corrupcion han generado confianza en el SIEDO en la mayoria de la sociedad", 
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dice la nota oficial. En medio de los desencuentros entre Mexico y Estados Unidos y los reproches a la actuacion de 
Carlos Pascual, el embajador estadunidense en nuestro pals propuso a Marisela Morales Ibanez, titular de la SIEDO, 
para ser galardonada en la UniOn Americana con el Premio Internacional a Mujeres de Valentia. 

Juegos Secretos/Ahora las armas 

ional 
wiLruci,1 

Gracias a la Segunda Enmienda de la Constitucion de los Estados Unidos y al jugoso negocio que es la yenta de 
armas, es imposible contar con nuestros vecinos de node para disminuir la entrada de armas al pals (...) Tampoco es 
ocioso suponer que el senor embajador Pascual vaya a hacer algo diferente, ademas parece ser que lo Unico que 
soluciona las relaciones entre los dos paises es el amor de un embajador, o de dos, con una mexicana. 

*Sexto Patio / Quien se enoja, pierde 

IIInp 	Ei Dixio - Pritucli - 2 
P 	c", v 

Si el Presidente Felipe Calderon hubiera trasladado a Los Pinos la planta de bombeo inaugurada ayer en compania 
de Enrique Pena Nieto, como lo hizo con el auto Fiat el lunes, el gobernador mexiquense -jOrelo-, de igual forma se 
habria congratulado con el evento at:in sin su participacion. Afortunadamente una planta de bombeo no tiene ruedas ni 
puede trasladarse... ,Molesto por el trabajo del embajador de Estados Unidos, Carlos Pascual? Definitivamente. Sin 
embargo, el Mandatario solo revelo su enojo durante una entrevista al periodico 'The Washington Post'. Horas 
despues tendria una reuniOn con el presidente Barack Obama. Ahi, claro, garb la diplomacia. La politica. 

Los Malosos  

a r Illo P Tither - pp-3 
Si 'Autor 

El amor mueve montanas... y amarra diplomaticos. No sOlo le pasO a Tony Garza con la mexicana Maria Asuncion 
Aramburuzabala, tambien a Carlos Pascual con Gaby Rojas Jimenez, hija del coordinador de los diputados priistas, 
Francisco Rojas Gutierrez, ex esposa del director de la CFE, Antonio Vivanco, una de las promesas del Presidente 
Felipe Calderon. Aun cuando los dichos del embajador de Estados Unidos publicados en WikiLeaks le armaron un 
ambiente muy denso en el gabinete de CalderOn, Pascual esta enamorado y dicen sus allegados que se aferra a 
tierras mexicas. 

Zocalo/Felipe Calderon en EU 

It 

A lke 
- OFoI1E r a 	11 

Paralelamente, en una entrevista que Calderon dio a la prensa norteamericana, se quejo del embajador de EU en 
Mexico -a raiz de las revelaciones de WikiLeaks-, senalando que ya no le tenia confianza. Sin embargo, el gobierno 
de Obama respaldo al embajador y todo indica que no sera reemplazado. Una reunion en donde no se abordaron 
ternas de interes para Mexico y mucho menos se instrumentO alguna medida nueva que beneficie a nuestro pals. 
Sencillamente, pareciera que Ilamaron a Calderon a dar explicaciones. 

Rozones  

?rim e r 
Autor 

El subsecretario estadounidense para asuntos de narcotrafico internacional, William Brownfield, vino a Mexico para 
tratar detalles de la operacion de la Iniciativa Merida, ademas de asuntos de capacitacion y dinero. La reunion fue del 
mas alto nivel y la presidi6 el subsecretario para America del Norte de la Cancilleria mexicana, Julian Ventura. La 
nota, sin embargo, estuvo en uno de los asistentes mas importantes: Carlos Pascual, el ya no tan congelado 
embajador. 

:Embajada de Estados Unidos 

Premian en EUa Marisela Morales, titular de la SIEDO 

- 	 - r-enera PP-14 
It en Flo 

AZ0228510 

DOJ-FF-11487 



El gobierno de Estados Unidos por medio de la Primera Dama, Michelle Obama, y Hillary Clinton, la Secretaria de 
Estado, rindio tributo a la 'Valentia" de la subprocuradora de Investigacion Especializada en Delincuencia Organizada 
(SIEDO) de la PGR, Marisela Morales Ibanez. El gobierno de Obama anoto que bajo el mando de Morales Ibanez, la 
SIEDO ha tenido exito en la lucha contra el narcotrafico y el crimen organizado, por medio de la coordinaciOn con 
otras dependencias como la Secretaria de la Defensa Nacional, la Marina, la Secretaria de Seguridad Publica, de 
GobernaciOn y la misma embajada de Estados Unidos en Mexico. 

Condecora Clinton a la jefa de SIEDO 

_ Priniera PP-6  
Briseiio 

Estados Unidos otorgo el premio Mujeres con Valor 2011 a Marisela Morales, subprocuradora de Investigacion 
Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO). En una ceremonia presidida por la Secretaria de Estado Hillary 
Clinton y la Primera Dama, Michelle Obama, Morales recibi6 la distinciOn de manos de Clinton. "El trabajo que ella 
esta haciendo es muy peligroso. Esta entre el trabajo mas importante que puede hacerse en su Pais", dijo Clinton 
antes de entregar la presea a Morales, quien junto con la bloguera cubana Yoani Sanchez, fueron las dos 
latinoamericanas incluidas entre las 10 premiadas. 

Washington reconoce la labor de la titular de la SIEDO, Marisala Morales 

Li „t 	.1cla 	17 
Alfre 

En el Dia Internacional de la Mujer, Marisela Morales, titular de la Subprocuraduria de Investigacion Especializada en 
Delincuencia Organizada (SIEDO), fue reconocida por el gobierno de Estados Unidos con el Premio Internacional a 
las Mujeres de Valentia. Morales recibiO en Washington el galardOn de manos de la secretaria de Estado 
estadunidense, Hillary Clinton, durante un acto en el que estuvo presente Michelle Obama, esposa del presidente de 
Estados Unidos. 

Riga narcogobiemo en Michoacan, sostiene EU  

11'0 P 	p r . 	 • 

; 

La Familia ha creado en Michoacan una especie de "gobierno alterno" o paralelo al elect°, advirtio el gobierno de 
Estados Unidos. "Hay una narcoadministracion que genera empleos (con el cultivo de drogas), mantiene el orden (con 
la represiOn de los carteles rivales), realiza funciones civicas (la reconstrucciOn de iglesias), cobra impuestos 
(extorsiona a empresarios) y vigila a los recien Ilegados" publico el periodico espanol El Pais con base en un informe 
de la representaciOn diplomatica estadunidense en Mexico, enviado a Washington en 2009. 

Premian en EU a jefa de la SIEDO  

le n lo D a 	- 11-3 

D a n le 01 Ni 

La titular de la SIEDO, Marisela Morales Ibanez, fue reconocida en Washington con el Premio 2011 a Mujeres de 
Valor a Nivel Internacional. "El trabajo que realiza es peligroso; esta entre las mas importantes labores que pueden ser 
realizadas en su pals" anadio la secretaria de Estado, Hillary Clinton. "El presidente CalderOn y su administracion 
estan comprometidos en la lucha contra la violencia y los narcotraficantes. Y ella ha demostrado una voluntad 
inquebrantable de combatir al crimen organizado y la corrupcion". 

Premian en EU a Marisela Morales, titular de la SIEDO 

pnl 
non 	1111 

El Gobierno de Estados Unidos, por medio de la Primera Dama, Michelle Obama, y Hillary Clinton, la secretaria de 
Estado, rindio tributo a la "valentia" de la subprocuradora de Investigacion Especializada en Delicuencia Organizada 
(SIEDO) de la PGR, Marisela Morales Ibanez. "El trabaja que ella esta Ilevando a cabo es peligroso, y es uno de los 
trabajos mas importantes que se pueden hacer en su pals" declaro la secretaria Clinton, al hablar de la 
Subprocuradora mexicana, quien se hizo acreedora al "Premio Internacional de Mujeres Valientes" que otorgo el 
Gobierno de Obama en el dia mundial de la mujer. 
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rlinera 

rirnera 

En Breve/Reconoce CaIderón labor de Marisela Morales 

so! ch.  
Ssti Auto:-  

Por ser distinguida en Washington, con el Premio Internacional a las Mujeres de Valentia 2011, anoche, el presidente 
Felipe Calderon felicito y reconocio a Marisela Morales Ibanez, subprocuradora de Investigacion Especializada en 
Delincuencia Organizada de la PGR. Participaron en esta ceremonia la senora Michelle Obama, primera dama de los 
Estados Unidos y la secretaria de Estado, Hillary Clinton, asi como miembros del Congreso norteamericano y 
representantes de organizaciones civiles. 

Fiscal antimafia de Mexico recibe premio por valor en EU  

La encargada de la lucha anticrimen de Mexico, Marisela Morales Ibanez, recibio del gobierno de Estados Unidos un 
premio al valor en el marco del 100 aniversario del Dia Internacional de la Mujer. Morales Ibanez, una maestra en 
derecho y actual titular de la Subprocuraduria de Investigacion Especializada de Delincuencia Organizada (SIEDO), 
recibio el Premio Internacional a las Mujeres de Valentia 2011 por ser considerada como una fiscal que ha logrado 
Ilevar ante la justicia a varios de los "criminales mas peligrosos de Mexico", por su trabajo como luchadora contra la 
corrupcion y por ser figura cave para crear el primer programa de testigos protegidos en Mexico. 

Entrega EU reconocimiento a Marisela Morales Ibanez 

11.../11() 	•IVE,  U1110.  “. III 1111114 n 	 p-3 
Autor 

La abogada mexicana Marisela Morales Ibanez, titular de la Subprocuraduria de InvestigaciOn Especializada de 
Delincuencia Organizada (SIEDO), recibio hoy el Premio al Valor en ocasiOn del 100 aniversario del Dia Internacional 
de la Mujer. 
Morales Ibanez, de 40 anos, fue premiada como una fiscal que ha logrado Ilevar ante la justicia a varios de los 
"criminales mas peligrosos de Mexico", como luchadora contra la corrupciOn y figura cave para crear el primer 
programa federal de testigos protegidos. 

Alarma cartel por fanatismos 

- P„,„ 
" 	m 	z 

La extrema violencia y el fanatismo del cartel mexicano La Familia pusieron en alerta a la Embajada de Estados 
Unidos en Mexico. Este grupo criminal no sOlo mata a policias y lucra con el narcotrafico, sino que se dedica tambien 
al lavado de dinero, la extorsion, el secuestro y la corrupcion de funcionarios, revela el cable secreto (217166) que la 
Embajada norteamericana fecho el 17 de julio de 2009 y que fue filtrado por Wikileaks. 

EU: impone "La Familia" narcogobiemo en Michoacan 

La embajada estadounidense en Mexico reporto en julio de 2009 al Departamento de Estado que el cartel de La 
Familia !ogre) establecer un "narcogobierno" en Michoacan, segiin un despacho revelado por WikiLeaks. En el 
informe, James P. Merz, consejero adjunto para Asuntos Politicos de la sede diplomatica, explica que el grupo 
criminal no sOlo mata a la policia y obtiene recursos millonarios con el narcotrafico, sino que tambien se ha adentrado 
en el lavado de dinero, la extorsion, el secuestro y la corrupcion de funcionarios locales. 

Narcogobiemo en Michoacan  

- NaciionM IPP 
Sin Auto:-  

El cartel La Familia ha establecido un narcogobierno en Michoacan, con el que genera empleos, cobra impuestos y 
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administra bienes y recursos de la poblacion, segOn un cable de Estados Unidos divulgado por WikiLeaks. Segun la 
informacion publicada por el diario El Pais de Espana, ese cartel no sOlo mata a la policia y obtiene recursos 
millonarios con el narcotrafico, sino tambien se dedica al lavado de dinero, a la extorsion, al secuestro, a la corrupcion 
de funcionarios locales y opera con tacticas guerrilleras. "Todo esto bajo el manto de una brutalidad inusitada y un 
fanatismo que hace a esta organizaciOn infalible en la entidad, gobernada por el perredista Leonel Godoy", destaca el 
cable 217166, del 17 de julio de 2009. 

Funcionarios, legisladores e IP del estado rechazan la version 

has la revelacion del cable del Departamento de Estado difundido por el diario El Pais, sobre el supuesto 
narcogobierno o "gobierno paralelo" que rige en Michoacan, las reacciones no se hicieron esperar. Manuel Garcia 
Ruiz, secretario de Seguridad Publica estate!, senalo que "la percepcion es totalmente equivocada; personalmente 
garantizo que los gobiernos federal y estatal combinan esfuerzos en el combate al crimen organizado. "Quiza en 
algOn tiempo se tuvo esa percepcion, pero en la actualidad se este implementando el nuevo modelo policial con 
personal seleccionado y capacitado, con lo que en coordinaciOn con las fuerzas federales se mantiene el estado de 
derecho en Michoacan". 

Medina Mora, jugador cave en la Iniciativa Merida: EU  

Artti. 

En diciembre pasado se revelo un cable de la embajada de Estados Unidos en Mexico en el cual se afirmaba que el 
pleito entre Eduardo Medina Mora y Genaro Garcia Luna habia entorpecido el combate al narcotrafico. Pero segOn 
un analisis de la misma embajada, el pleito iba un escalOn mas arriba. En palabras suscritas en un cable diplomatico 
se pone en boca de Oscar Rocha, asesor de Medina Mora, que las buenas "conexiones" de su jefe con el PRI no 
siempre ayudaban: "A menudo tenia desacuerdos con (Felipe) Calderon porque no promocionaba la linea del PAN". 
(231668/9M EXI C03092). 

Iniciativa Merida 

"Faltan arms para logros antinarco"  
III: . 	 r i uierz, „„, 4 

William R. Brownfield, subsecretario antinarcOticos del Gobierno del EU, reconoci6 que la lniciativa Merida obtendra 
sus primeros resultados "visibles” hasta dentro de dos o ties anos. "Tuvimos que esperar como 40 anos para Ilegar a 
esta situaciOn tan complicada, tenemos derecho de por lo menos dos o ties anos mas para producir resultados 
medibles, resultados que ustedes pueden marcar e indicar. "No es un proceso que puede producir un resultado 
inmediato, la verdad es que yo mantengo optimismo", dijo sobre el programa de cooperaciOn bilateral anticrimen 
signado en Mexico en junio de 2008 entre los Presidentes George W. Bush y Felipe Calderon. 

Comercio - Economia 

Autorizan cultivo de maiz transgenico 

	

Unive, 	Primera- 	1"7 

	

,11 1.11iA S 	he: 

Con la opinion "condicionadamente favorable" de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), 
la Secretaria de Agriculture, Ganaderia, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacion (Sagarpa) otorgo un permiso para la 
siembra en Tamaulipas de maiz amarillo geneticamente modificado, resistente al herbicida glifosato. Esto sera 
mediante el programa piloto para el presente ciclo agricola, luego de que la autorizacion se dio a la empresa 
Monsanto, que sera sancionada por la Semarnat si incumple alguna de las 32 condiciones ambientales que le han 
sido impuestas en el marco del desarrollo que realizar a en una superficie menor a una hectarea, en Tamaulipas. 

Sagarpa autoriza a Monsanto sembrar maiz amarillo transgenico en Tamaulipas 

Jorriacia - Pobtica - 22 
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La Secretaria de Agricultura, Ganaderia, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacion (Sagarpa) informa ayer que otorgO a 
la trasnacional Monsanto un permiso para la siembra de maiz amarillo geneticamente modificado resistente al 
herbicida glifosato, en programa piloto para el presente ciclo agricola. ApuntO que la autorizaciOn se concedio con la 
"opinion condicionadamente favorable" de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y que 
se trata "del primer permiso que se otorga para la fase piloto". Recordo que se han negado tres autorizaciones para 
el estado de Sinaloa por no haber cumplido a cabalidad los preceptos indicados en el mareo regulatorio vigente. 

F rontera 

Preparan el ingreso a EU  

IR9 1.9: in, 	I 

Ulises E9 

Las primeras empresas de camiones de carga mexicanas podrian estar circulando por territorio estadounidense de 
forma permanente en agosto, conforme el cumplimiento del acuerdo en materia de autotransporte transfronterizo 
basado en la seguridad y eficiencia de America del Norte. La empresa mexicana Olympus ya cuenta con los 
requisitos de preinscripciOn y tiempo de certificacion que establece el programa, por lo que Si lo decide, podria tener 
el permiso permanente para circular activamente desde el primer dia en que los transportistas mexicanos puedan 
entrar a EU, serialo Beatriz Leycegui, subsecretaria de Comercio Exterior. El Tratado de Libre Comercio de America 
del Node preveia, desde sus inicios, que camiones mexicanos podrian circular por territorio estadounidense pero lo 
Cinico que fue instrumentado fue un programa piloto que fue cancelado en 2009. 

Apertura de EU a camiones mexicanos tomaria 10 arios: ANIERM 

Para los exportadores e importadores de la ANIERM el acuerdo inicial para la apertura del transporte transfronterizo 
de carga es limitado, y para operar a plenitud requerira unos diez anos. Durante la 67 Convencion de la Asociacion 
Nacional de Importadores y Exportadores de la RepOblica Mexicana (ANIERM), el presidente del organismo, 
Fernando Tamez Murguia, dijo que hay diferencias sustantivas entre las companias mexicanas y las 
estadounidenses: aqui son pequerias y alla tienen hasta 20 mil unidades. No obstante, la subsecretaria de Comercio 
Exterior de la Secretaria de Economia, Beatriz Leycegui, dijo que, de inscribirse, las 28 empresas mexicanas que 
participaron en el Proyecto Demostrativo del Autotransporte Fronterizo de 2007, obtendrian, una vez firmado el 
acuerdo entre Mexico y Estados Unidos, su "autorizacion definitiva" en el mes diez. 

Limitado, el acuerdo fronterizo 

11Ariero 1 9 
:1 cle 

El acuerdo inicial para la apertura del transporte fronterizo de carga entre Mexico y Estados Unidos es de alcance 
limitado y no tendra un impact° inmediato para ninguna de las dos economias, ademas de que se descarta una 
entrada masiva de camiones mexicanos, aseguro Fernando Tamez Murguia, presidente de la Asociacion Nacional de 
Importadores y Exportadores de la Repbblica Mexicana (ANIERM). "Los transportistas americanos no van a querer 
pasar a territorio mexicano por cuestiones de seguridad y los de Mexico no van a ir porque no cuentan con los 
suficientes motores, se esta exagerando en el impacto", asegud5. 

Lucha contra el. crime.n 

Prometen sorpresas con 'Rapido v furioso' 

■ nita 

,••I 	 iio Barand 
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La operacion "Rapid° y furioso" que implemento la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de 
Estados Unidos (ATF) para rastrear las redes de trafico de armas y conocer a sus intermediarios, producira 
resultados positivos en un futuro, vislumbro ayer William R. Brownfield, subsecretario antinarcoticos de EU "Cuando 
tengamos todos los detalles de esta operaciOn vamos a descubrir que produjo resultados muy positivos, y eso es 
nada mas una proyecciOn, creo que vamos a descubrir que sOlo un nOmero muy limitado de armas en esta operaciOn, 
que aun esta activa, pasaron de una persona a otra o a otros lugares sin control". En un reportaje televisivo de CBS, 
un agente de la ATF revel° que una de las casi 2 mil armas que dejaron pasar en anos recientes a Mexico, a traves de 
"Rapid° y furioso", termino usandose en el homicidio de un agente de EU. 

Paran en Texas armas que iban para Reynosa 

IIRcforlita - Prion 
OREFOPMA t or, 	 A A 

Un contraband° de 13 rifles de asalto Ak47 y R-15 fue interceptado por agentes de Aduanas y Proteccion Fronteriza, 
inform° Felix Garza, portavoz de la corporacion policiaca federal (CBP). Garza indica que las armas largas fueron 
decomisadas a un joven de 20 anos que se identifico como originario de Reynosa, Tamaulipas, a donde se dirigia en 
una camioneta Ford F-150 de modelo 1992. 

Confirma la SIEDO que Estados Unidos jamas inforrnO del plan Rapido y furioso 

Joroiada Politicoo) 16 
Alfred() foletidez 

La Procuraduria General de la Repiiblica (PGR) confirm° este martes que esa dependencia no fue notificada de la 
operacion Rapid° y furioso, que permitiO a grupos criminales introducir a territorio mexicano 2 mil armas, con la 
complacencia de la Of icina de Alcohol, Tabaco y Armas (ATE) estadunidense. Marisela Morales Ibanez, titular de la 
Subprocuraduria de Investigacion Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), dependiente de la PGR, 
asegurO ayer que las auto ridades estadunidenses jamas le notificaron que estaba en curso ese operativo. 

Condena el Congreso operativo Rapid° y Furioso; exige frenar trafico de armas 

- 

La Camara de Diputados condeno el operativo encubierto Rapid° y Furioso del gobierno de Estados Unidos y 
propuso el establecimiento de una mesa de trabajo bilateral "de alto nivel" que vaya a Washington a exponer a las 
autoridades estadounidenses la urgencia de frenar el trafico de armas a Mexico. Legisladores federales condenaron 
la estrategia que permitio la entrada de casi dos mil armas a Mexico durante 15 meses; por ello, consideraron 
necesario instalar una mesa de trabajo bilateral que permita solucionar la problematica del trafico de armament° y que 
cada gobierno asuma sus responsabilidades. El presidente de la Camara baja, el priista Jorge Carlos Ramirez Mann, 
califica de "violacion grave al derecho internacional" el que el gobierno de Estados Unidos haya introducido armas a 
Mexico para seguirle el rastro y detener a lideres de carteles. 

Descubre el Ejercito narcotUnel en Mexicali 

Milerilo Nark) oo MP oo, 31 
Auto! 

El Ejercito descubri6 un tOnel clandestino de entre 30 y 50 metros de longitud que comunica a Mexico con Estados 
Unidos, por donde se transportaba droga e inmigrantes. El pasadizo fue localizado en Mexicali, Baja California, a tres 
kilometros de una caseta de control migratorio. El comandante de la segunda Zona Militar, Gilberto Landeros Brice°, 
dijo que dentro fueron hallados 14 kilogramos de mariguana. 

Agentes ATF no pueden frenar trasiego 

C 	_ 1111,..111 ■.; 

(411 

Exagentes y oficiales de fa ATF dicen que la falta de personal, el idioma y el que no puedan portar armas dificulta su 
lucha contra el trafico de armas. La contencion del trafico de armas de Estados Unidos a Mexico se ha visto afectada 
por el deficit en el nOmero de agentes estadounidenses que operan en territorio mexicano, por sus pocas 
habilidades con el espanol y la dificultad de reclutar a nuevos oficiales, debido a que las !eyes les prohiben cargar 
armas en d pals. 

El grupo criminal La Familia establecio un narcogobierno en Michoacan 

AZ0228515 

DOJ-FF-11492 



)1r1On 13 

El Financier() - Opinkm 

Sin afrf:or 

El grupo criminal La Familia estableciO un narcogobierno en Michoacan: cables de EU filtrados a Wikileaks. 

Sin resultados, lucha contra lavado de dinero 

'ilanciero - (Viol 	- 28 

j II 	H. 

Ademas del fracaso en la detecciOn y decomiso de armas que van a parar a manos del crimen organizado en 
Mexico, las estrategias estadounidenses para frenar el lavado de dinero tampoco han dado los resultados esperados, 
ya que de cada cien dolares que en promedio gana el narcotrafico, sdo 25 centavos de ddar son asegurados, segOn 
el recientemente desclasificado reporte Zona de combate al narcotrafico 2010, frontera del suroeste de Estados 
Unidos. De acuerdo con datos del Departamento de Estado, se estima que en anos recientes este negocio ilegal 
genera ingresos por 25 billones de dolares (25 mil millones de &flares), de los cuales una infima parte se recupero. 

Migracion 

Reprochan iengatio' en Ley de Migracion 

La Ley de Migracion aprobada por el Senado y turnada a la Camara de Diputados continua privilegiando la lOgica de 
la seguridad nacional sobre el respeto a los derechos humanos y no garantiza claramente el otorgamiento de visas 
para extranjeros en transito por Mexico que actualmente son considerados indocumentados, advirtieron ayer 
organizaciones civiles. Fabianne Venet, directora del lnstituto de Estudios y DivulgaciOn sobre MigraciOn (lnedim), 
recordo que la nueva ley fue aprobada el pasado 24 de febrero en la Camara alta, luego de que habian sido 
cuestionados diversos cambios hechos a la iniciativa original, y se aseguro entonces que incluia una visa para 
migrantes y eliminaba la participacion de la Policia Federal en acciones de control de indocumentados. 

Avanza Utah en proteccion a indocumentados 

11' ■,„11 	ninr1110 	Politicz-  -1 0 

Utah podria ser la primera entidad de Estados Unidos en permitir a indocumentados vivir y trabajar en su territorio, 
luego que una propuesta de ley fue aprobada por la legislatura estatal y ya ha sido enviada al gobernador. La 
iniciativa que crearia primer programa estatal de "trabajadores huespedes", forma parte de un paquete legislativo con 
el que se busca abrir una nueva opciOn para el problema de la migraciOn ilegal, distinta a las medidas policiales 
persecutorias de otras entidades. 

OpiniOn. 

Chimecos 

Reforimi 

E. Rocli. 

Aparece una anciana escuchando la radio. Escucha una noticia que dice "Marisol Valles, la jovencita ex jefa de 
Seguridad PCiblica de Praxedis, esta en Texas, solicitando asilo por las amenazas de muerte que recibi6 en 
Chihuahua". La anciana comenta -"For eso no estuvo en los festejos del Dia Internacional de la Mujer, porque todavia 
no hay en realidad casi nada que festejar." 

Mexico: 4Iaboratorio de Estados Unidos? 

rrlera- hprik5n 1 
, en 

La relacion bilateral entre Mexico y Estados Unidos atraviesa un momento de gran confusiOn, alimentada por los 
mensajes intercalados de estimulo y denuesto del gobierno estadounidense frente a la espiral de violencia que azota 
este lado de la frontera. En este contexto, el presidente mexicano se lanzo a Washington, D.C., la semana pasada 
para entrevistarse con su contraparte estadounidense; Llevaba el maletin cargado de reclamos y regreso con poco 
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mas que promesas vacuas y una palmada en la espalda. Las quejas iban desde las lamentables declaraciones de 
altisimos funcionarios estadounidenses en los Oltimos tiempos, sobre supuestos vinculos entre el cartel de Los Zetas 
y la organizacion terrorista Al Qaeda o la eventual necesidad de las fuerzas armadas de Estados Unidos de cruzar la 
frontera para afrontar la narcoviolencia que Mexico no puede contener, hasta los informes del embajador 
estadounidense Carlos Pascual, filtrados por WikiLeaks (...) 

CartonNisitantes distinguidos 

0000'00 110 ri iv e: 	 r -0 p 	6:1 - 19 

11V1iotirrrr, 

Aparece Felipe CalderOn dando un comunicado diciendo -"Queremos que los agentes estadounidenses tengan las 
mejores condiciones para su seguridad". Delante de el aparece un hombre escribiendo "FCH para presidente de 
USA". 

Fuentes primarias de Wikileaks  

LJ 

La tormenta universal que desatO la filtracion mas delicada y voluminosa de la historia tiene su versiOn vernacula. Mas 
de ocho mil documentos, muchos de ellos de numerosas paginas, fueron entregados a La Jornada, primer diario de 
Latinoarnerica al que se confio ese material y sexto en el mundo, despues de The New York Times, The Guardian, Le 
Monde, Der Spiegel y El Pais. Las fuentes primarias de la informaciOn que ahora es publica son las embajadas y 
consulados estadunidenses alrededor del mundo. Todos ellos dependientes del Departamento de Estado, envian en 
formas periodica y circunstancial informacion a su matriz, independientemente de que, Si el informe resulta con 
cualquier grado de interes para otra embajada o consulado de EU en cualquier pais, les sea remitida tambien (...) 

Fuerzas armadas/Narcotrafico: la guerra continCia 

11V0 inon 	'14, 
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Generales y almirantes retirados del activo, agrupados en el Centro de Analisis y Opinion de Marinos y Militares 
(Caomir), consideran que, ante el claro fracaso en la lucha contra la delincuencia organizada, "es urgente y en verdad 
ya necesario, el cambio de estrategia, de direcciOn y mandos ante este tipo de operaciones". Es claro que el 
adiestramiento, el equipo, el animo y el valor de la tropa nada valen si osta carece de un lider capaz. Durante los 
ultimos meses, por lo menos, generales del Ejercito y almirantes de la Armada, especialistas en diversos campos de 
la seguridad nacional e inteligencia, han elaborado una serie de analisis que plasman una realidad alarmante sobre la 
lucha emprendida por Felipe CalderOn contra el narcotrafico desde el primer dia de su gobierno. 

Repudian Rapid° y Furioso 

1iI' iii P.Hi 	VP 	32 
IlEerliairricr Dv:m .11.1in I Illiiib 

El presidente de la Camara de Diputados, Jorge Carlos Ramirez Mann, repudio la operacion Rapido y Furioso del 
gobierno estadounidense, por considerarla "una grave violaciOn al derecho internacional". Insto por ello al gobierno de 
Felipe Calderon a explicar quo sabia de ese operativo y cual va a ser su reaccion al respecto. SegOn admitio el 
Departamento de Estado de la UniOn Americana, la operaciOn Rapid° y Furioso auspiciO la introduccion ilegal de 2 
mil armas de fuego a Mexico, donde terminaron en poder do diversas organizaciones criminales. 

Politica cero/La justicia en Mexico no es para jodidos 

Diario  
•ixto 1bari 

Cuando abri el Twitter a primera hora del Dia Internacional de la Mujer, aquello era un hervidero de rencor y 
encabronamiento de mujeres que amenazaban de muerte a aguel que osara felicitarlas en una fecha que miran con 
sospechosismo, gueva y no poca irritaciOn...0 sea, en 2010 fueron asesinadas mas mujeres en Chihuahua que en 
los peores arios de la cosecha de feminicidios que nunca se acaba. Marisol Valles, quien fuera nombrada por 
Newsweek como una de las 150 mujeres que han sacudido al mundo por haber tornado las riendas de la seguridad en 
Praxedis G. Guerrero, se autoexiliO cuando comprendio que el Estado la habia dejado a merced de las piranas. 
Bueno, tambien hay que comprender que Calderon estaba exultante porque la titular de la SI EDO, Marisela Morales, 
fue condecorada por Hillary Clinton para que no digan que los gringos no reconocen los sacrificios de Mexico, 
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mientras les venden armas a los malosos en abonos chiquitos para pagar poquito. La pobre senorita Morales se veia 
tan azorrillada que cualquiera hubiera dicho que la estaban confundiendo con la juez Lobo, y le iban a echar la culpa 
de la suspensiOn de Presunto culpable. 

Trascendio...  

1.111euio 	hpintOn 2 
Sill Autor 

Que fue un dia de gloria para Marisala Morales. Mientras era premiada en Washington por Hillary Clinton y Michelle 
Obama, y se le menciona coma posible relevo en la PGR, la titular de la Subprocuraduria de Investigacion 
Especializada en Delincuencia Organizada, en el marco del Dia Internacional de la Mujer, tambien mereci6 una 
menciOn del presidente CalderOn, quien destaco que ella encabeza, desde la SIEDO, el trabajo en la lucha contra el 
crimen organizado del gobierno federal. 

Nudo gordiano/ "4121Onde esta Marisol?" 

r 	 • " 	 . „, 	 • i-Nadona1 Th 

Eso nos preguntabamos cuando las autoridades de Praxedis G. Guerrero nos notificaron que la jefa de policia seria 
cesada de su cargo, que habia solicitado licencia para acudir a Estados Unidos a atender la salud de su pequeno hijo, 
o al menos esa fue la primera version que circulo al respect° de ella, y que no regreso a trabajar el lunes pasado. Hoy 
sabemos que se encuentra bajo resguardo de la Oficina de Inmigracion y Aduanas en El Paso, Texas. Esta ahi con su 
esposo e hijo, y tambien por su deseo de asilo politico en el pais vecino. Sabiendo su paradero, ahora nos 
preguntamos: e:,que la orillo a tal determinacion? Sin una version oficial, escuchada de ella o leida en algt:in 
comunicado, nos damos la libertad de entender las circunstancias que la Ilevaron a pedir refugio (...) Se sabe que 
recibio amenazas de muerte y se infiere, porque es logic° y ya casi una tradicion de la zona, que las autoridades, 
arriba y abajo de ella en el organigrama, no pudieron siquiera garantizarle seguridad minima a ella y su familia. Y 
aunque tambion nos encantaria escuchar sus razones, esas que la tendran en un limbo migratorio hasta cuando su 
solicitud de asilo se resuelva, el que hasta ahora no la hayamos escuchado, no significa que su iniciativa pierda 
merit°. 

Refactor' Mexico - EU 

Preven diputados ir a Washington 

i 

Los siete partidos politicos representados en la Camara de Diputados acordaron ayer integral una delegaciOn que 
viaje a Washington para pedir explicaciones sabre los operativos de autoridades estadounidenses que permitieron el 
ingreso de miles de armas a territorio mexicana En un Punto de Acuerdo de urgente resoluciOn resolvieron ademas 
que la comisiOn de alto nivel !lave un expediente sobre las 65 mil armas que han sido decomisadas hasta el momento 
en Mexico. "(Que) se ret:inan en Washington con la Camara de Representantes del Congreso federal en Estados 
Unidos asi como con representantes de la Casa Blanca y del Departamento de Estado, para concientizar y exigir el 
control de armas de fuego que son introducidas a Mexico". 

Sector de interes 

Pide asilo a EU Marisol Valles 

Iketc.:. 	1- Pliniera 6 

111 1 	xi Briones 

Marisol Valles Garcia, quien se desempenaba como jefa policial del Municipio de Praxedis G. Guerrero, Chihuahua, 
se encuentra en un Centro de Detencion de El Paso, Texas, tras haber solicitado asilo politico a Estados Unidos, 
Gustavo De la Rosa, visitador de la Comision Estatal de Derechos Humanos, informO que el Gobierno de Chihuahua 
le notifico que la ex funcionaria se encuentra en la Union Americana desde el jueves. "Esta detenida en el Centro de 
Detencion de El Paso, Texas", dijo De la Rosa. 

CEDH afirma que Marisol busca asilo 
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Marisol Valles Garcia, ex directora de la policia del municipio de Praxedis, este en EU y en proceso de asilo politico, 
confirmo el visitador de la ComisiOn Estate! de Derechos Humanos de Chihuahua, Gustavo de la Rosa Hickerson. 

Marisol Valles pide asilo en Dallas 

Joan Jo 	 IIIE FE, 

La ex jefa de la policia municipal de Praxedis G. Guerrero, Marisol Valles Garcia, solicito asilo politico ante un juez de 
Dallas (Texas) y este en espera de una audiencia para resolver su peticion, informaron hoy fuentes cercanas al caso. 
El comisionado estatel de los Derechos Humanos en la mexicana Ciudad Juarez, Gustavo de la Rosa, dijo que la 
agente de 20 anos que solo duro cuatro meses en el cargo "se encuentra.libre" en Estados.Unidos esperando su 
primera audiencia ante un juez de migraciOn. 

Marisol expondra su caso ante un juez de migracion 

111',E1celsic 

Angeles 

Marisol Valles Garcia, quien estuviera encargada de la Direccion de Seguridad PUblica Municipal de Praxedis G. 
Guerrero, y su familia se encuentran en Estados Unidos, luego de que pidiera asilo politico para residir en el vecino 
pais, confirmO Gustavo De la Rosa Nickerson, visitador de la ComisiOn Estate! de Derechos Humanos para 
Proyectos Especiales y Atencion a Victimas. De la Rosa Nickerson indico que la ex jefa de la Policia de Praxedis 
vivira en Estados Unidos, mientras se realicela audiencia donde justificara los motivos por los cuales ha solicitado 
asilo politico a Estados Unidos. 

yen absurdo juicio en EU contra Rivera 

■ nita - 

El vocero de la ArquidiOcesis de Mexico, Hugo Valdemar, califico de absurdo el juicio interpuesto en EU contra el 
Cardenal Norberto Rivera, a quien acusan de proteger al sacerdote Nicolas Aguilar, presunto pederasta. Adernas, 
Valdemar asegurO que el Arzobispo Primado no respondera el juicio que le abriO una Juez federa de Los Angeles, 
debido a que Rivera, como mexicano, no tiene por que atender resoluciones dictadas en otro Pais. 

Matan a Alberto Lizarracja, nieto del lider de El Recodo 

iiii • 	- 

•Whi .:.1 Valdez 

La PGJ de Sinaloa confirma que seia personas murieron y por lo menos 21 resultaron heridas en el ataque 
perpetrado en la discoteca Antares, de Mazatlan. Entre las victimas este Alberto Lizarraga, clarinetista de la banda 
Estrellas de Sinaloa y nieto de Cruz Lizarraga, fundador de El Recodo. El crimen organizado dejO ayer un saldo de 36 
ejecutados en Chihuahua, Edomex, Guerrero, SLP, Sinaloa, Coahuila, Nuevo Leon y Colima. 

Columnas Politicas 

Frentes Politicos  

Excelsior - Priinera 

Autor 

I. Al final de su gestiOn, el gobernador de Baja California Sur, Narciso AgOndez Montano, ayudo para que un 
empresario de Estados Unidos, acusado y encarcelado en un penal de Nevada por delitos contra la salud, obtuviera 
la concesiOn para administrar un aerOdromo que anteriormente fue clausurado pues estaba presuntamente al servicio 
del narcotrafico. 

II. Cual chavitos de primaria. iTO las traes, no, tu..! Asi andan el lider del PRI, Humberto Moreira, al declarer que el 
presidente Felipe CalderOn ya liquidO a los candidatos panistas rumbo a la Presidencia, y Santiago Creel (PAN), quien 
le reviro que el tricolor es el que este aniquilado, luego de cinco derrotas electorales consecutivas. 

III. iCacaro! Aunque de manera formal la Segob no ha sido notificada de la resolucion del Sexto Tribunal Colegiado, 
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el documental Presunto culpable volvera a los cines normalmente, luego de la suspension provisional que habia 
dictado la jueza Blanca Lobo. En la historia del cine nacional, ninguna pelicula habia tenido tante promociOn, mas elle 
de si era censura o no. 

IV. En la empenosa necesidad de aliarse con el PRD para sacar al PRI del poder, ayer el delegado del PAN en el 
Edomex, Javier Corral, pidio la ayuda de toda la diputacion federal de su bancada para que sus companeros vayan 
los fines de semana a la vecina entidad y se pongan a promover la consulta ciudadana para una alianza entre el azul y 
el amarillo. 

V. Que no le digan que no le dijimos: quienes protegen a Javier Lozano, secretario del Trabajo, deberan estar muy a 
las vivas en los subsecuentes actos publicos a los que concurrira el funcionario, porque los electricistas del SME que 
estan replantados en el ZOcalo ya le estan recolectando zapatos viejos al mayoreo. 

VI. Primero fue en Ciudad Juarez, el presidente municipal, Hector Murguia, prohibio saludar de beso a funcionarias y 
jefas de area, como "medida de respeto". Ahora el ayuntamiento de Huatulco, en Oaxaca impidio el uso de 
minifaldas, pantalones ajustados y escotes entre todo el personal femenino que trabaja para esa administracion. 

Trascendi6...  
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* Que mientras era premiada en Washington por Hillary Clinton y Michelle Obama, y se le menciona como posible 
relevo en la PGR, la titular de la Subprocuraduria de InvestigaciOn Especializada en Delincuencia Organizada, 
Marisela Morales, en el marco del Dia Internacional de la Mujer, tambion merecio una mencion del Presidente 
Calderon, quien destacO que ella encabeza, desde la SIEDO, el trabajo en la lucha contra el crimen organizado del 
gobierno federal. 

* Que el gobernador del Estado de Mexico, Enrique Pena Nieto, torno de buen grado, al parecer, la explicacion de 
por que sOlo recibiO una invitaciOn de Chrysler y nunca una de la Presidencia de la Republica para asistir el evento en 
Los Pinos en que se presento el Fiat 500, producido en Mexico. iAh, quo errorcitos estos! 

* Que el senador Manlio Fabio Beltrones logra darle la vuelta a las cosas. Hace un mes parecia que los diputados de 
su partido bloquearian su propuesta de reforma hacendaria que generalize el IVA aunque exenta algunos alimentos. 
Pero a base de tesOn y persuasiOn, Beltrones tendria ya el compromiso de un numero suficiente de diputados del PRI 
para empujar la iniciativa apenas comience el periodo de septiembre. 

* Que el ex gobernador de Sonora Eduardo Bours se reunio por mas de una hora con el nuevo dirigente nacional del 
PRI, Humberto Moreira, en las oficinas de lnsurgentes Norte, por lo que en los pasillos del Tricolor se asegura que 
tiene amarrada una cartera en el Comite Ejecutivo Nacional priista. Sera? 

* Que mientras los gobiernos de Mexico y Francia mantienen un agrio diferendo por el caso Florence Cassez, el 
Atout France, organismo oficial de promocion turistica de Francia en Mexico, lanzo un concurso de fotografia, cuyo 
premio es iun viaje a Paris! 

Bajo Reserva  

0E111 till 	' 	 e ra 	2 
SIII 	: 

** La interna panista en Michoacan se puso tan peliaguda que la direcciOn del partido le pas6 par encima al encargado 
de poner paz, el ex legislador Juan Jose Rodriguez Prats. 6Cual es el problema?, se preguntara usted. Luisa Maria 
Calderon, hermana del presidente Felipe CalderOn, y el senador Marko Cortes se estan dando con todo par la 
postulacion y don Juan Jose, apenas designado el 9 de febrero, no dio senales de poner orden. 

** La diputada priista Beatriz Paredes se torno un respiro, luego de entregar la presidencia de su partido. No aparecio 
en la sesion plenaria de este martes en San Lazar°. Pues no dijo que iba a pelear desde esa trinchera? 

** El hombre de los seis mil pesos mensuales sigue sin dar color azul para la contienda presidencial par el 2012. El 
secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, no da un paso para alcanzar a sus companeros que se han destapado 

AZ0228520 

DOJ-FF-11497 



rumba a la interna del PAN. 

** Hay pocos avances en la generacion del nuevo esquema de trabajo del Institut° Nacional de Migracion para hacer 
frente a las organizaciones criminales que atentan contra los derechos humanos de los indocumentados 
centroamericanos, nos dicen. 

** La unidad del PRI en Nayarit depende de la operacian politica de la nueva dirigencia del partido y de que los 
precandidatos dejen de pelear entre ellos. Nos aseguran que el escenario de una ruptura Ilevara a resultados 
electorales como los ocurridos en Sinaloa y Guerrero: sus propios cuadros se encargaron de derrotar al 
Revolucionario Institucional con Mario Lopez Valdes y Angel Aguirre Rivera. 

Plaza Publica / PAN: militantes y  externos  

IIR,Efot 	- Prim 	- () pinion 13 
II'vlique I 	 !1,11k1 

El anima del presidente Calderon ha oscilado entre el filopriismo y el antipriismo. En este momenta, segun lo revelo 
su discurso del sabado ante el Consejo Nacional del PAN, prevalece la segunda inclinacion. Desnuda su expresion 
sabre las candidaturas panistas, y aplicada a la presidencial que ha de resolverse en los proximos meses (la suya se 
concreta en octubre del ano previa a la eleccion constitucional), se sintetiza en que hay que oponer al PRI una 
candidatura poderosa aunque quien la encarne no sea panista. Las candidaturas externas no son extranas al PAN. De 
hecho salo en la tercera contienda presidencial en que participo lo hizo con un militante del partido, Efrain Gonzalez 
Luna. A partir de alli no se insinuO siquiera la posibilidad de que el aspirante al que ese partido postulara no proviniera 
de sus filas (...) 

La Historia en Breve / Los mexiquenses no estan entusiasmados con la alianza 

I" 	""" 	IL) Opiiik'm 	3 
Le y v a 

A solicitud de Milenio Televisian, Gabinete de Comunicacion Estrategica (GCE) levant° ayer una encuesta telefonica 
en el Estado de Mexico: 900 entrevistas. (...) Es solo una encuesta telefonica que no tiene un filtro para aislar a los 
simpatizantes del FRI. Pero es un primer indicador. Me quedo, en principio, con la impresian de que no hay un 
entusiasmo arrollador por la tan debatida alianza PAN-PRD en el Estado de Mexico; con la percepcian de que los 
mexiquenses no estan fascinados con la idea. For lo pronto. Los promotores de la alianza tienen 18 dias y contando. 

En Privado / Los candidatos del PAN  

ovo Fon Nil Jo }pinion . 
Pim Lop:: z-Dos 

Despues de escuchar el mensaje partidista del presidente Felipe Calderon en la sesion sabatina del Consejo Nacional 
del PAN y las declaraciones de su dirigente nacional, Gustavo Madero, me queda claro que no tienen una estrategia 
comOn, coma no la tuvieron cuando este se destapo para dirigir su partido. Calderon, aunque parezca diferente, no 
hizo ningun anuncio: hablo de los candidatos ciudadanos, de ganar las elecciones, de vender los resultados panistas y 
destacar los vicios del priismo. Le digo que nada nuevo, porque en varias ocasiones ha tocado el tema de los 
candidatos ciudadanos, como lo apunta en su iniciativa de reforma politica; tambien habia exhortado a los panistas a 
ganar elecciones, en lo que hasta cedio en el tema de las alianzas con tal de derrotar al priismo en Oaxaca y Puebla; 
ya no se diga de exaltar lo que llama logros panistas, tras una decada en Los Pinos y no se diga de la critica al FRI. 

Indicador Politico 

10Ei 	 - 
• irez 

Mas que una estrategia de alianzas en pos de un salto democratico cualitativo, el acuerdo electoral PAN-PRD ha 
quedado en un afan antipriista. Despues del resultado en Oaxaca, Puebla y Sinaloa, la alianza opositora en el Estado 
de Mexico podria terminar tambien en una asociacion oportunista, sin destino historico y sin objetivos transicionistas. 
La derrota del PRI no implica de suyo un avance democratic°, coma se ha vista en la conformacion priista de los 
gobiernos aliancistas. La encuesta PAN-PRD sobre la alianza mexiquense introduce una cuna novedosa pero 
tampoco explicada: "un programa de gobierno comOn". For tanto, mas que centrar el debate en la alianza en si, el 
PAN y el PRD deberian de mostrar primero el contenido del programa comun para que los mexiquenses sepan la 
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razon de apoyar o no la alianza (...) 

Articullos 

Estamos en otro tiempo  

inj - 	 era 	pruatin 14 
III 	F Aquital 

La exigencia ciudadana de que el gobierno democratic° sea un gobierno eficaz, de resultados, comienza a 
generalizarse en el pals, pero los partidos no quieren entenderlo, alejados de la realidad social y caminando por la 
oscuridad de su tOnel. Ahora que los ciudadanos ponemos el dedo en la Ilaga de nuestra democracia caray ruidosa 
pero de escasos resultados sociales, los partidos con algunos analistas politicos se vuelcan a ensalzar sus principios 
ideologicos y nos hacen saber que su tarea suprema es preservar la pureza de sus valores aun si no arrojan utilidad 
social alguna Nos ofrecen valores sociales abstractos mientras los ciudadanos demandamos resultados sociales 
concretos. Debemos seguir ensalzando el valor de la legalidad y representatividad del gobierno democratico y el de la 
pluralidad politica que la democracia asegura y fomenta, pero el atributo es la eficacia del gobierno democratic°, su 
rendimiento social. Por silos partidos no lo saben, estamos ya en otro tiempo de la democracia. 

PAN: Quien sea  

e f()' in 	 . 	 15 
111 , roy 	IV 	III 	I 

No le tape) la boca, ni le reviro. Gustavo Madero se apresura a abrir camino a Felipe CalderOn, ya que habia emitido 
una consideracion que desconcerto, por lo menos, a jefes y gerifaltes del PAN: pidio que sus copartidarios estudiasen 
"quien verdaderamente, militante o no, puede ser mejor candidato". Madero se desdijo, pues aunque ya habia 
admitido la posibilidad de una candidatura ciudadana, no necesariamente militante. Dijo en el Consejo Nacional 
panista que: "El PAN esta abierto a mirar ciudadanos como posibles candidatos, incluidos para la Presidencia". Pero 
por enojos, iras y decepciones, el encargado principal del blanquiazul ahora, hubo de paliar la posicion del 
michoacano, pues implica menosprecios, desdenes e indiferencias ante los senalados como aspirantes y valederos 
para el septuagenario cartel politico. 

Probados culpables'  

- P 	 n 14 
Ivel J. J, 

La justicia, para serlo, tiene que ser TRANSPARENTE: imposible es concebir que se dispense algo remotamente 
parecido a la justicia en lo oscurito, a escondidas. La razOn por la que se autorizo y se realizO el documental 
"Presunto Culpable" fue precisamente para darle a los mexicanos un atisbo hacia el interior de nuestro sistema de 
justicia, el cual, casi se podria afirmar, tiene presos a mas inocentes que a culpables. Una sociedad que no dispensa 
justicia, sino injusticia, es una que se condena a si misma al fracaso. De ahi la importancia de renovar nuestro 
sistema de justicia y, en consecuencia, tambien la insistencia de numerosos grupos sociales preocupados en los 
JUICIOS ORALES, el fin del monopolio de la accion penal por parte del Ministerio Publico, la apertura total de los 
expedientes y muchos otros cambios mas que se han planteado, algo a lo cual se opone -inexplicablemente el actual 
regimen federal. 

Editoriales 

La Esquina  

La Oran 	le Hoy - 
Sin 

Parece un carrusel. Una juez manda parar la difusion de una pelicula. La autoridad se inconforma y otro juez dice: 
"iRevoquese!". En tanto, un juzgador mas pide comparecer al presidente del tribunal por algo que es legal y que el no 
Orden°. La cereza del pastel: la procuraduria capitalina no persigue al asesino del joven Reyes, porque el MP insiste 
en que el "presunto culpable" es el homicida. Pobre sistema de justicia el que tenemos. Puros tumbos. Urge su 
ref orma. 

- IPP 
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Nacional Politica 

Bromea FCH a Pella: se sintiO por la goliza 

ORetc.:. 	I 	loll 
May wo 

El Presidente Felipe Calderon y el Gobernador mexiquense Enrique Pena Nieto reconocieron que la inasistencia del 
segundo a una ceremonia efectuada en lunes en Los Pinos se debio a un error de coordinacion entre las areas 
respectivas. De buen humor, Calderon dijo que habia pensado que Pena Nieto no fue porque tal vez estaba dolido 
por la goliza que los Monarcas del Morelia -equipo del cual es seguidor el Presidente- le propinaron a los Diablos 
Rojos del Toluca, el domingo pasado, con marcador de 6-1. 

Exigen a Camara romper 'cochinito'  

Pefo: ma - Pnera- 2 
SaLizar I Anita 	lop 

La presidenta de la Comision de Vigilancia de la Auditoria Superior de la FederaciOn, Esthela Damian, afirmo que la 
Camara de Diputados al igual que el IFE, no debe guardar ningun remanente o ahorros del ejercicio anual y destinar 
los recursos a fines diferentes a los que frieron aprobados. Rechazo que par el hecho de ser otro Poder, el 
Legislativo no tenga la misma obligacion que el Ejecutivo o los entes autOnomos de devolver el dinero pUblico. 
REFORMA publicO que mientras la Camara de Diputados censuro y criticO al IFE par haber retenido 348 millones de 
pesos que le "sobraron" en 2010, este Organo procedi6 de la misma forma al no regresar a la Tesoreria 105.5 
millones de pesos que tuvieron de remanente en su presupuesto de 2009, lo cual fue observado por la ASE. 

'Aspiro a ser la mejor opcion' 

ijf,Itle I i!i fplia 3,i1 

Tras meses de indefinicion, la coordinadora del PAN en la Camara de Diputados, Josefina Vazquez Mota, confirmo 
ayer que buscara ser la abanderada presidencial de su partido en 2012. En entrevista, la ex secretaria de Sedesol y 
de Educacion dijo que, desde su cargo en San Lazaro, construira su candidatura y, tras negar ser la nueva hija 
desobediente, destaco su cercania con el Presidente Felipe Calderon. "Aspira o no a ser candidata en 2012?", se le 
cuestiono. "He resuelto, de manera decidida, mostrar y declarer mi interes para participar en la contienda interna de 
mi partido, el PAN, y en esa contienda poder presentar mi visiOn del Pais, poder aportar el conocimiento que tengo 
del mismo. 

Jalisco: narcoviolencia contradice discursos 

1111""1I 	 0 11 
, 

Jalisco vive dos realidades: la que expresan los discursos de autoridades municipales y estatales, al asegurar que 
este bajo control la delincuencia organizada, y la que reflejan las estadisticas de victimas por la violencia, que de las 
mil 500 muertes en poco mas de cuatro anos, mas de mil 100 han ocurrido desde 2010. 

FCH: persiste machismo y crimen contra mujeres  
• 	

r rrt o ra• 16 
Jor9 

El presidente Felipe Calderon dijo que las mujeres siguen siendo ignoradas, discriminadas, golpeadas y asesinadas 
en el pals, en el marco del Dia Internacional de la Mujer. "Abn vivimos en Mexico una sociedad machista. Persisten 
prejuicios, actitudes que frenan el desarrollo de las mujeres. En Mexico, por desgracia, como en otros !Daises, siguen 
siendo muchas mujeres ignoradas, discriminadas, golpeadas, asesinadas", admitiO. "Siguen siendo objeto de 
agresiones fisicas, verbales, sicolOgicas y sexuales. Sigue habiendo practices de acoso y de ofensa que se toman 
incluso como buenas o coma costumbre por parte de una sociedad que no aprecia ni respeta en su cabalidad la 
dignidad de la mujer". En el Centro Banamex, ante 3 mil 500 mujeres de diversas actividades, anuncio la entrega de 
un premio mensual a mujeres distinguidas. 

Campaiia pro alianza con ataques a AMLO v Pena 

11166 iii() Diario - 
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A pesar de que sera la consulta ciudadana la que defina la alianza electoral entre el PAN y el PRO en el Estado de 
Mexico, ambos partidos promueven el si a traves de spots de television y espectaculares. Ambos partidos aportaron 
2 millones de pesos cada uno para la organizacion de la consulta del 27 de marzo, adicionalmente financian las 
campanas en medios de comunicacion para Ilamar a los mexiquenses a que voten a favor de su coalicion 

Nadie tiene tanto de donde escoger como AN: Madero 

::) 

Gustavo Madero, presidente nacional del PAN, pidio paciencia para saber quien sera el abanderado de su partido a la 
Presidencia de la Republica y considerO importante que la gente de seguimiento a la trayectoria de lideres panistas a 
escala nacional. Recordo que siempre han estado abiertos a las candidaturas ciudadanas, pero destaco que por el 
momento su partido tiene un "ramillete" de lideres nacionales con el que no cuenta ningun otro partido. "La 
convocatoria saldra hasta la primera quincena de noviembre, hay que ser pacientes y darle seguimiento a todos los 
liderazgos nacionales para que los conozcan, los valoren, vean sus puntos de vista, sus resultados y por que pueden 
ser los mejores abanderados en un momento dado", sena16. 
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