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I highlighted the articles regarding Fast and Furious in yellow. I highlighted the article about SIEDO Director Marisela
Morales !banes winning the 2011 Woman of Courage award.

Viernes 11 de marzo de 2011

Titular
PAN a embajador de EU: no somos grises
vsc

El dirigente nacional del PAN, Gustavo Madero, y dos precandidatos presidenciales, Josefina Vazquez Mota y
Alonso Lujambio, negaron que AcciOn Nacional tenga aspirantes debiles o grises de cara a las elecciones de 2012,
como lo asegurO el embajador de Estados Unidos en Mexico, Carlos Pascual, segiin un cable diplomatic° nitrado por
Wikileaks. En entrevista con Carmen Aristegui, Madero expuso que las opiniones de Pascual son inexactas.
Presidenciables de AN no son grises: Madero

El lider nacional del PAN, Gustavo Madero, rechazo las afirmaciones del embajador de Estados Unidos en Mexico,
Carlos Pascual, en cuanto a que los aspirantes a la Presidencia por su partido "son grises". Entrevistado por Carmen
Aristegui, Madero Munoz aseguro que el PAN esta fuerte con sus candidatos y tienen la confianza de que en 2012
refrendaran la Presidencia de la RepOblica. "No comparto yo su punto de vista sobre la situaciOn politica, sobre todo
que quedo demostrado que ni fue exacta, correcta, ni bien contextualizada", establecio el politico partidista.
El PAN esta fuerte: Madero
hripz
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Luego de que trascendiera un nuevo cable de WikiLeaks sobre la opinion que emitiera el embajador de Estados
Unidos en Mexico, Carlos Pascual, sobre los candidatos del PAN a la Presidencia de la Republica, donde senalO que
son "grises y dobiles", en entrevista, el dirigente nacional del blanquiazul, Gustavo Madero, rechazo dichas
afirmaciones. En entrevista radiofOnica, el senador con licencia sostuvo, por el contrario, que "el PAN esta fuerte con
sus candidatos y tengo la confianza de que en el 2012 ref rendaremos la Presidencia de la RepUblica".
Mexico furioso, reaccion de EU no tan rapida
25
Il
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De ser un Estado fallido a considerar la posibilidad de que Los Zetas colaboren con Al-Qaeda. Ahora WikiLeaks y la
operacion "Rapid° y Furioso". Es un milagro que los funcionarios mexicanos sigan conversando con los vecinos,
pero tambien son los gajes del oficio. Ser vecino de Estados Unidos nunca representara algo facil, sin embargo, por
algo sera que millones de mexicanos buscan cruzar a ese pais. Y aunque los comentarios del embajador Carlos
Pascual filtrados por WikiLeaks ofenden las sensibilidades del presidente Felipe CalderOn, el bad boy de Pascual no
dijo algo que no se haya dicho antes. De hecho, muchos columnistas y reporteros deberiamos exigir regalias o, por lo
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menos, pedir que se nos cite como fuente en los cables filtrados. Carlos no descubrio el hilo negro.

Obvio que Pascual no conoce a mis correligionarios: Lujambio
nal
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El embajador de Estados Unidos en Mexico, Carlos Pascual, no conoce a los prospectos del PAN a la Presidencia,
respondi6 el secretario de EducaciOn, Alonso Lujambio, al referirse a los reportes del diplomatic° en los que califica
como "grises" a esos politicos.
"Es obvio que (Carlos Pascual) no conoce a mis correligionarios porque basta con tratarlos cinco minutos a cada uno
de ellos para ver la estatura politica, la estatura moral, la estatura intelectual de los comparieros de mi partido",
aseverO.
Citascitables/"Basta con tratar a mis correligionarios para ver su estatura politica"
El r at i o Pr e re
Sin Aptur

"Basta con tratar cinco minutos a mis correligionarios para ver su estatura politica, su estatura moral y su estatura
intelectual... Carlos Pascual no los conoce", Alonso Lujambio.
Repudian panistas mensajes de Pascual; en 2012 "refrendaremos la Presidencia"
"a
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La dirigencia del PAN rechazo las declaraciones del embajador de Estados Unidos en Mexico, Carlos Pascual,
acerca de que los aspirantes a la candidatura presidencial del blanquiazul son "grises y debiles", y consider° que el
diplomatic° "esta teniendo una vision por lo meaos no exacta" sobre la situacion politica de Mexico. En tanto, los
coordinadores de PAN y PRD en la Camara de Senadores, Jose Gonzalez Morfin y Carlos Navarrete,
respectivamente, advirtieron que el diplomatic° perdio la interlocucion ante ellos. Cecilia Romero, secretaria general
del PAN, aseguro que los aspirantes panistas son "fuertes" y en su momento estaran en una "posiciOn muy adecuada
para ganar la Presidencia de la RepUblica".
Panistas: se tragara sus palabras en 2012
„.
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El legislador panista Felipe de Jesth CantO advirtio que el embajador estadunidense Carlos Pascual "se tendra que
tragar sus palabras", una vez que el PAN postule a su mejor gallo para las elecciones presidenciales de 2012,
mientras su correligionario Cesar Nava sostuvo que las descalificaciones del diplomatico en nada ayudan a la
relacion binacional. De acuerdo con un cable divulgado por Wkileaks, Pascual considerO "poco prometedoras" las
expectativas de Accion Nacional rumbo a 2012, al calificar de "grises" a los precandidatos de ese partido.
Panistas reviran a critica de Pascual
.
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Jose Gonzalez Morfin, coordinador de los senadores del PAN, aseguro que el embajador de Estados Unidos, Carlos
Pascual, se ha colocado en una posicion de "repudio, de rechazo" en territorio mexicano. Interrogado sobre la
apreciacion del embajador Pascual de que los aspirantes presidenciales del PAN son "grises", Gonzalez Marlin dijo
que no comparte esa apreciacion.
Legislativo: Rapid° yfurioso violo la soberania
J
Audi
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El Senado de la Rept:iblica demando al presidente Felipe Calderon un informe detallado de las actividades que IlevO a
cabo en su reciente visita a Washington, y le solicito que de forma urgente se !lame al embajador de Mexico en
Estados Unidos, Arturo Sarukhan, a fin de que comparezca ante el organ° legislativo para explicar los alcances y
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consecuencias diplomaticas, juridicas y politicas de la operacion Rapid° y furioso, por la que se introdujeron de
forma ilegal al pals dos mil armas de grueso calibre.
Con el aval de todas las fuerzas politicas, el Senado condeno ayer ese operativo por considerar que es violatorio de
la soberania nacional y forma parte de una intenciOn claramente injerencista del vecino pals, misma que se advierte
tambien tanto en las declaraciones recientes de funcionarios de Estados Unidos, como en las inforrnaciones
confidenciales del embajador Carlos Pascual dadas a conocer por el sitio de Internet Wikileaks y divulgadas por La
Jornada.
Desmiente la PGR a Embajada de EU
- Prinriera - Opinion - 12
me Gomez Antonio Baranda
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La Procuraduria General de la Rept:thee (PGR) aseguro que el Gobierno de Mexico no tuvo conocimiento de ningt:m
operativo que incluyera el "trafico controlado" de armas hacia.su territorio, como lo aseguro ayer la Embajada
estadounidense a cargo de Carlos Pascual. En un comunicado, la PGR aseguro que durante el operativo "Rapid° y
Furioso" ejecutado por la ATF, solo hubo "coordinacion sostenida" para el desahogo de diligencias y acceso a
interrogatorios de presuntos traficantes detenidos en ese pals. Sin embargo, la administracion del Presidente Felipe
Calderon no ha dado, ni dare autorizacion tacita o expresa "bajo ninguna circunstancia", para que se ejecute un
trasiego de esa naturaleza, senalo la PGR.
Chocan Mexico y EU por Rapido y Furioso
•
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Los gobiernos de Mexico y Estados Unidos tuvieron ayer un enfrentamiento sobre el intercambio de informacion por
la operacion Rapid° y Furioso para rastrear armas de EU en el Pais. "Oficiales de procuracion de justicia
estadounidenses mantuvieron informados a funcionarios mexicanos a cargo de combatir el contrabando", informo
ayer en un comunicado la Embajada estadounidense encabezada por Carlos Pascual.
El Senado cita a Arturo Sarukhan
1E1 Universal Print.
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El Senado condeno energicamente el operativo Rapido y furioso, y aprobo la comparecencia en el pleno de la
canciller Patricia Espinosa el proximo jueves y, por primera vez desde 2006, la del embajador de Mexico en Estados
Unidos, Arturo Sarukhan, en comisiones, para hablar sobre este tema. En el punto de acuerdo promovido por el PAN,
el Senado exigio a la embajadora Espinosa solicitar al Departamento de Estado estadounidense un informe detallado
del operativo instrumentado por la ATF, y una vez que lo tenga en mano remitirlo inmediatamente a esta Camara.

Llama Senado a comparecer a Espinosa y a Sarukhan
1h10 iis 1111
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Felipe Pock

El Senado de la Rept:iblica cite) a comparecer a la canciller Patricia Espinosa y al embajador de Mexico en Estados
Unidos, Arturo Sarukhan, para analizar los alcances y consecuencias del operativo "Rapido y furioso", que se puso en
marcha en Estados Unidos y que permitio la entrada ilegal de armamento a Mexico (...) Tambien el PRI se sumo a
este reclamo, al senalar la senadora Maria de los Angeles Moreno, que urge actuar porque se conocen las practices
de "invasion, golpes, cosas que pueden resultar sumamente graves..; ya sabemos como los norteamericanos se las
gastan cuando hablan de su seguridad interior". Afirmo que "Rapid° y Furioso", asi como los reportes del Embajador
Pascual a la Casa Blanca -revelados por WikiLeaks- "provocan desconcierto, enojo y, por supuesto, el deseo de
aclarar y, en su caso, protestar por vies pertinentes, pero energicamente, ante lo que parece un intervencionismo
inaceptable que atenta contra la soberania del pals".
Trafico de armas
li2efor rn - Print era - Opinion 10
Tinath....11 Bravo Padilla

El jueves 3 de marzo los presidentes Felipe CalderOn y Barack Obama sostuvieron una reunion en Washington, de
caracter urgente. Si bien los medios enfatizaron el rechazo de CalderOn hacia el embajador estadounidense, Carlos
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Pascual (asi coma lo hizo, sOlo lo reafirmo en el cargo), y la negativa de Obama de retirarlo de su cargo, el tema de
mayor relevancia se desprende del cada vez mas alarmante problema del trafico de armas. En la conferencia de
prensa posterior, Calderon aseguro que el gobierno de Obama trabaja para detener el flujo de armas hacia Mexico:
"nos consta que en las diversas Agencias que tienen que ver con la seguridad interna de Estados Unidos, coma en la
oficina del fiscal o del procurador, se estan hacienda esfuerzos muy importantes y se han atrapado incluso a
traficantes de armas coma no se hada antes" (...)
Rápido y furioso
1112efer in,
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Situada en uno de los peores momentos de su historia reciente, la relacion Mexico-Estados Unidos tiene frente a si,
ya no solo la incomodidad manifiesta del gobierno mexicano por la presencia del embajador Carlos Pascual, y sus
dichos revelados par los cables de WikiLeaks. Ahora enfrenta una nueva situacion: grave, delicada y oprobiosa que
ha lesionado los mas elementales principios de la cooperacion internacional, la legalidad en ambos lados de la
frontera y, sin duda, ha dariado y ofendido a la soberania de nuestro pals. Los videos y documentos mostrados par
CBS -y consultables en la pagina del Centro de lntegridad PUblica- muestran a los traficantes colocando en vehiculos
las cajas con armas de alto poder que seran enviadas a territorio mexicano, en escenas que son observadas,
pasivamente, par los propios agentes norteamericanos, instruidos ya para dejarlos pasar. Los oficiales entrevistados
informaron que se permitio la yenta de mil 765 armas en los 15 meses que duro esa fase de la operacion y otras 233
fueron compradas par los sospechosos antes de que iniciara formalmente la operacion. En total mil 998 armas de
fuego, 797 fueron recuperadas, en ambos [Daises "...despues de haber sido utilizadas en crimenes, recolectadas en
arrestos o decomisadas par otros medios". El agente Dodson los reta ante la camara: "Que me digan que no es
cierto... yo estuve ahi. Eso sucedio".

Dos Mariselas

Que hay en un nombre?", se pregunto Shakespeare. Marisela decidio combatir el crimen sin mAs armas que la
razon. Otra Marisela decidio hacerlo desde el sistema judicial. Sus biografias pertenecen a dos paises distintos.
Curiosamente, ambos se Ilaman Mexico. El 8 de marzo, Dia Internacional de la Mujer, Marisela Morales IbAtiez,
subprocuradora de Investigacion Especializada en Delincuencia Organizada, recibio en Washington el Premio Mujeres
de Valor 2011. Hillary Clinton destaco la determinaciOn de la abogada mexicana para luchar contra la violencia.
Cuando un funcionario recibe un reconocimiento la distincion se extiende a su gobierno. Al premiar a Marisela
Morales, Estados Unidos mando una serial de cordialidad hacia Mexico poco despues de que el presidente Calderon
pusiera en entredicho al embajador norteamericano en nuestro pals.
"No me obsesiona Ilegar a Los Pinos"
rIllmera pp-6
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Josefina Vazquez Mota asegura que no hay aspirantes grises, ni de ningun otro color, y que es can los resultados en
urnas como se comprueban los liderazgos. Asi responde al cable difundido por VVikiLeaks, en el que el embajador de
Estados Unidos en Mexico, Carlos Pascual, calificO de grises a los aspirantes panistas a la Presidencia de la
Republica; pero la actual coordinadora del PAN en San Lazar° pide no detenerse a hablar de ese tema, pues su
oferta de camparia consistira en no descalificar, en no ocuparse Si alguien dijo o no dijo, en no pelear ni rebajar el
discurso. "A ml que me inviten a construir, porque para destruir ya hay otros interesados", dice.
Plantean salida de Carlos Pascual
El 1.1i
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Los coordinadores de las bancadas del PAN, Jose Gonzalez Marlin, y del PRD, Carlos Navarrete, en el Senado de la
Repbblica insistieron en que el gobierno de Estados Unidos debe considerar la salida de su embajador en Mexico,
Carlos Pascual, pues ni los actores politicos, ni el Ejercito, ni los legisladores respaldan su estancia en el pals.
Gonzalez Marlin lamento que Pascual haya dicho que los precandidatos del PAN a la presidencia son "grises" y se
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pronuncio porque en el futuro Estados Unidos haga una mejor eleccion de su representante diplomatico en el pals.
Campos Eliseos
Lwes

Por eso no lo quieren. El (si, aun pese a todo) embajador de Estados Unidos en Mexico Carlos Pascual, nuevamente
es noticia, gracias a VVikiLeaks. En 2009 hizo un balance postelectoral: que en los comicios de julio de ese ano, le
habia ido mal al PAN. Que notaba al presidente Felipe Calderon "abrumado e inseguro" en tomo a sus proyectos de
gobierno. Que el PRI estaba ganando terreno. Y un poco adelantado, informO que eran "grises" los precandidatos
panistas.

Bajo Reserva
El lJniversAl
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Menos de 24 horas le dura la bravata al dirigente del PAN, Gustavo Madero, contra el embajador de Estados Unidos
en Mexico, Carlos Pascual, por aquello de que los prospectos panistas al 2012 son poco menos que azules, mas
bien grisaceos. El miercoles, el panista dijo a periodistas que las opiniones del representante de Washington "si
lastiman mucho la relaciOn de Estados Unidos y Mexico definitivamente... Las opiniones, incluso las injerencias que
pueda Ilegar a tener de esta manera la opinion de un embajador". El jueves vino la genuflexion de don Gustavo en una
entrevista con Carmen Aristegui, quien le pregunto Si Pascual hace clan°. "No, yo creo que los WikiLeaks son los que
nos estan haciendo un clan() en la confianza, eso Si, y digo son fenomenos que se estan dando a nivel mundial. La
opinion de Pascual es inexacta". En ambos casos, hay audio de las palabras del presidente panista.
Astillero/Revivir Columbus
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Tan doblegado fue Calderón al cumplir en dias pasados con el citatorio que le hizo Obama, que ni en defensa propia,
ni para inflamar con sentido oportunista el espiritu nacional se ha atrevido a usar el gravisimo incidente ante el que no
se ha mostrado ni furioso ni rapid° (...) Por lo pronto, en Mexico, el Senado, partidos y diversas voces exigen a Los
Pinos explicaciones sobre la mencionada operación y una postura firme de defensa de los intereses nacionales.
Anoche, la oficina del embajador al que FC no quiere, Carlos Pascual, agregó picante a la quesadilla, al informar que
el ingreso de esas dos mil armas a Mexico fue informado "a funcionarios mexicanos a cargo de combatir el
contrabando segun se ponian en practica las operaciones", a las que calificó de "exitosas", pues permitieron el
arresto de 20 presuntos traficantes. A ese paso, hasta gracias van a pedirle a Felipe que les de.
El terremoto mediatico Wikileaks dinamitO la estrategia de seguridad: especialistas
111-1 ilot Fiala - Poktica 9
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Jose Luis Pineyro, expert° en seguridad nacional e investigador de la Universidad AutOnoma Metropolitana (UAM),
destaco que tras darse a conocer las opiniones del embajador de Estados Unidos, Carlos Pascual, sobre los
responsables de la seguridad en Mexico, "se hace evidente que no ha funcionado la estrategia del calderonismo
contra el narcotrafico". Es evidente que hay molestia de Calderon por las opiniones que critican a las fuerzas armadas
y a su gabinete de seguridad, que es el sector que controla el combate al crimen organizado, pero advirtio que antes
de cambiar su estrategia de seguridad nacional el Ejecutivo federal "debe valorar que tanta credibilidad le da a las
opiniones del embajador Pascual, y Si tiene a los hombres o mujeres de alto nivel para hacer un cambio, pues sin
duda no es lo mejor que se critique a los mas altos funcionarios de ese sector", sefialo el investigador universitario.
En privado/4Debiles? i Si, debiles!
r
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El reporte que VVikiLeaks atribuye al embajador Carlos Pascual sobre la debilidad de los precandidatos presidenciales
del PAN es todo, menos un secreto. Es, si, un analisis de lo que cualquiera, el Presidente de la RepOblica incluido,
aprecia de la caballada panista cuando estamos a ocho meses de que se definan los candidatos presidenciales, en
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noviembre de este ano. Esa debilidad fue expresada de otro modo por el mismo Felipe Calderon en su intervencion
ante el Consejo del PAN el sabado, cuando IlarnO a elegir al mejor candidato, dentro o fuera del partido, porque lo que
este en juego, dijo, no es el PAN, es el pals.
Lento y obsequioso
miileilio
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Muy valiente se habria sentido, me imagino, Felipe Calderon por haber hablado, ante los editores del Washington
Post, de la molestia de su gobierno por los cables diplornaticos filtrados por WikiLeaks. Mas valiente todavia por
haberse atrevido a exigir ante su aliado la cabeza del embajador Carlos Pascual. Demanda, par cierto, que par la via
de un boletin del Departamento de Estado y sin mas tramite le fue negada.
Politica Cero/Pascual, ese diplomatico bien quien sabe como
Lai ii
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A lo mejor todavia no me recupero de la impresion de que Alex Lora cantara con lo que queda de los Doors el clasico
"Light my Fire", que debe tener a Jim Morrison revolcandose en su tumba, pero me gustaria conocer al embajador
Carlos Pascual.
A juzgar por el estilo fabiruchiano con el que se ref iere a la folclorica fauna politica mexicana, se podria decir que es
una de esas personas bien quien sabe como (...) Tenemos que agradecerle a Obama que haya tenido la amabilidad
de dejarnos al senor Pascual, para que con sus cizariescas artes, le quitara la modorra al zoon politikon flacon... Si un
dia enjuician a Pascual, que nos dejen videograbarlo.
Con Pascual, ni un cafecito, cero confianza: senadores
me
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Senadores de PAN y PRD advirtieron que al embajador de Estados Unidos en Mexico, Carlos Pascual, "se le ha
perdido la confianza", toda vez que por su intromision mostrada inclusive en asuntos politicos, ha perdido
interlocucion y ya no quieren tomarse ni un café con el. Al advertir que a los panistas no les quita el sueno la eleccion
presidencial de 2012, el coordinador del grupo del PAN en el Senado, Jose Gonzalez Morfin, considerO que ya no es
necesario declarar persona non grata al embajador Pascual, porque el mismo ya se coloco en una posicion de
repudio y rechazo.
Hay cartas fuertes, Ceci a Pascual
- ID,A+
VelazciTlez
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La secretaria general del CEN del PAN, Cecilia Romero, saliO en defensa de su partido ante los senalamientos del
embajador de Estados Unidos, Carlos Pascual, en el sentido de que sus aspirantes presidenciales son grises y
debiles, a lo cual respondio que, par el contrario, son muy fuertes. Entrevistada luego de participar en el programa
sabre los derechos electorales de la mujer, Cecilia Romero considera que todo qued6 fuera de contexto, pero de una
cosa deben estar seguros y esa es que en Accion Nacional si hay buenos aspirantes presidenciales.

Mexico, "un peligro para EU"
111E1
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Hay quienes dan por nulificada la misiOn del embajador de Estados Unidos, Carlos Pascual, por haber provocado la
colera de Felipe Calderon, desatada al publicarse en VVikileaks lo que el diplomatico opina de la Secretaria de la
Defensa Nacional. Calderon tendra que resolver su enojo solo, porque Washington no va a cambiar a su embajador.
Le guste o no al presidente de Mexico (cargo que no admite que se gobierne bajo influencia de berrinches), Pascual
fue enviado a nuestro pals por su experiencia en situaciones de inestabilidad politica. Su gobierno lo mandO aca
porque lo considera un experto en estabilizacion de escenarios post-conflicto.
Archivos del Poder / Slim vs. televisoras: ausencia de Estado
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Pacual. Estaran muy enojados los panistas contra el embajador de EU, Carlos Pascual, pero mentiroso no es cuando
califica a los aspirantes a la Presidencia de "grises y debiles". 60 acaso el primer panista del pals hubiera invocado la
posibilidad de un candidato no panista para 2012, Si la caballada azul fuera brillante y fuerte?
Yo lector/ Wikileaks y el embajador Carlos Pascual
j
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Alonso Llamas Suarez, del DF escribe a Yo Lector de Excelsior para comentar que "la relacion entre Mexico y
Estados Unidos tuvo una fractura a raiz de los cables que aparecieron en WikiLeaks, entonces, ique dificil debe ser
ahora el trabajo del embajador estadunidense en nuestro pals, Carlos Pascual! El diplomatico considero que los
candidatos panistas a la Presidencia de la Republica eran "grises" y defenestro la labor del Ejercito en la lucha contra
el crimen organizado. A raiz de ello, el presidente Felipe CaIderan, en su visita a Washington, solicito a Barack
Obama un cambio del titular de la embajada de EU en Mexico pero, al parecer, al mandatario estadunidense le gusta
la labor que realiza Pascual. Ahora bien, Si la relacian entre el gobierno federal y el embajador esta tan danada,
,quien es el interlocutor cuando hay tantos problemas? ,Con quien puede hablarse en Mexico ahora que esta el
problema que genera la operacian Rapid° y furioso? Ojala que las cosas no se deterioren aun mas. No debe
olvidarse que es necesario fomentar una buena vecindad.
El cristalazo/Cada dia peor
S
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Conforme avanza el conocimiento de los hechos relacionados con la operacion "Rapido y Furioso", por la cual el
gobierno de Estados Unidos utilizo una de sus agencias federales de caracter normativo y preventivo en la comision
del contrabando de armas contra la seguridad de un pals supuestamente asociado y amistado, las evidencias son
peores para ambos [Daises. En Mexico todo mundo escurre el bulto y asume una camoda postura de avestruz. Y alla,
no les van a la zaga a los habitantes del escondrijo. (...) Pero en este episodio tan espinoso en las relaciones con los
Estados Unidos, el gobierno mexicano se ha preocupado mas por responder los cables de VVikileaks y muy poco por
actuar frente a hechos consumados. A fin de cuentas las opiniones de Carlos Pascual, contenidas en los
memorandos enviados a la Casa Blanca, son rutina y no pasan del terreno del "opinionismo". Si Pascual mira grises a
los politicos del PAN no sucede nada. Es cuestiOn de su optica o su daltonismo; eso no es una agresion a Mexico.
Pero Si es un ataque institucional la organizacion de un "operativo" de contrabando de armas (o de cualquier otra
mercancia) en territorio mexicana.
Tenemos "una relacion muy constructiva e intensa" con EU, dice Calderon

El presidente Felipe Calderon asegura que con Estados Unidos, nuestro pals tiene "una relacion muy constructiva,
muy intensa". Durante la Inauguracion de las Obras de Ampliacion y Modernizacion de la Carretera Caborca-Sonoyta,
el Ejecutivo relato a la audiencia su visita a Washington realizada la semana pasada y presumia que con el presidente
de Estados Unidos, Barack Obama se ha reunido por sexta vez, "quiza el mayor numero de entrevistas que el haya
tenido con otro mandatario". En medio de las diferencias con los norteamericanos por el desempeno de su
embajador en Mexico. Carlos Pascual, asi como el escandalo por el operativo "rapid° y furioso", el presidente
Calderon expuso que "afortunadamente" hay una relacian muy constructiva entre ambos 'Daises.
Candidatos independientes... pero de los partidos
[III oy Spuion
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Quien sabe en el fondo por que recanditas razones el presidente Felipe Calderon se lanza, en su discurso del sabado
pasado ante el Consejo Nacional del PAN, con la propuesta de que su partido eligiera a los mejores candidatos a
puestos de eleccian popular, inclusive a la Presidencia dela RepUblica, sean o no militantes del mismo. "Este ano
habremos de elegir, o habremos de comenzar el proceso de eleccion de nuestros abanderados, tanto al Congreso de
la Union, el proximo año como a la Presidencia de la RepOblica (...) Esta "sugerencia respetuosa" del maxima lider
del PAN (aunque el diputado panista Javier Corral senale que "con su declaracion, el presidente muestra un estado de
anima en relacian con el partido, al que finalmente ya no controla de manera total") encontra, desde luego, una clara
,
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oposicion de la cOpula partidaria, y sobre todo de los 10 o 12 "precandidatos" panistas a las elecciones
presidenciales del 2012, sorprendidos de que se les quiera desplazar de la jugada, a pesar de que algunos son del
entomb intimo de Calderon; e:sera que concuerda con el embajador Pascual en considerarlos "grises"? (...)
Pepe Grillo / Armas, asunto internacional
La Cron'
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Pascual no nos conoce. Al PAN le preocupa cam° se ye a "sus candidatos". Gustavo Madero, Cecilia Romero y
Alonso Lujambio rechazaron que sean grises y debiles, como dice Carlos Pascual, embajador de EU. Son fuertes, el
elegido ganara la elecciOn el 2012, dicen. Lujambio opina que de darse un acercamiento con los candidatos, por lo
menos de cinco minutos, Pascual veria la estatura politica, moral, e intelectual de sus colegas.
Reacciones en bancada
III-1 Cron
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El coordinador de la bancada panista, Jose Gonzalez Morfin, aseguro que el PAN tiene muy buenos posibles
candidatos "y en ese abanico de posibilidades no podemos descartar absolutamente a nadie". De lo dicho por el
embajador de Estados Unidos en Mexico, Carlos Pascual, Gonzalez Morfin dijo que el embajador "esta tomando
decisiones y haciendo comentarios de cuestiones que no le corresponden y su comportamiento es verdaderamente
antidiplomatico".
De cara al sol/Que pierda el PRI
IlDriineva 15
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Mi Unica neuronita Oltimamente anda muy desmejorada. Piensa en su pals y en lo que nos espera lo que resta de este
ano y la primera mitad del siguiente y se le espanta el suerio. La alarma ya se encendiO desde Los Pinos hace unos
dias cuando el presidente Felipe Calderon Hinojosa pidio a la cOpula y a todos los militantes del Partido Accion
Nacional (PAN) buscar al "mejor" candidato a la Presidencia de la RepOblica -"sea militante o no"-, porque lo que esta
en juego "es nada menos que el futuro del pais, y no solo el futuro en el gobierno de Accion Nacional" Sabe
perfectamente que el embajador Pascual tiene razOn en cuanto a que los jamelgos blanquiazules estan mas flacos
que las modelos de pasarela y en su plan B, sueria con Juan Ramon de la Fuente como candidato ciudadano (esto es
si no se lo gana Ebrard para el DF).
"Confianza en Carlos Pascual se ha evaporado"
La PI
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Senadores de los partidos PAN y PRD expresaron su desacuerdo con la postura del embajador de Estados Unidos
en Mexico, Carlos Pascual, y consideraron que la confianza que se tenia en el se ha "evaporado". "Me parece que su
comportamiento es verdaderamente antidiplornatico, aunque el cargo que el ostenta es un cargo diplomatico",
estableci6 el coordinador de los senadores panistas, Jose Gonzalez Morfin.
Piden revisar tratados con EU
Diario
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El lider de los senadores del PAN, Jose Gonzalez Morfin, afirm6 que tienen "muy buenos" aspirantes a la candidatura
presidencial en el 2012, y que volveran a ganar la presidencia de la Republica, a pesar de las afirmaciones del
embajador de Estados Unidos en Mexico, Carlos Pascual.
Breves/Urgen a que EU revise diplomacia
-9
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Los coordinadores del PAN y PRD en el Senado afirmaron que el Gobierno de Estados Unidos debe analizar la
permanencia del Embajador de ese Pais en Mexico, Carlos Pascual. El diplomatic° comento antier que la perspectiva
politica del blanquiazul rumbo al 2012 era 'poco prometedora'.
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Acusa Espino a Calderon de iflirteari con Ebrard
°Impact° ID Najo Prim era III "P 8
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ex dirigente nacional panista Manuel Espino Barrientos acuso al Presidente Felipe Calderon Hinojosa de
"coquetear" con el jefe de Gobiemo del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, para que este sea el candidato no panista al
que se refirio en su discurso del pasado sabado, en el sentido de que AcciOn Nacional debe nombrar al mejor, aunque
no sea del partido. A traves de su cuenta de Twitter, el ex militante del blanquiazul senalo que "el discurso de
Calderon, en el que propuso buscar al mejor candidato para 2012, sea o no militante panista, muestra su alejamiento
del PAN y su flirteo con Marcelo Ebrard... Si CalderOn apoyase a Ebrard para ser candidato presidencial del PAN,
con o sin alianza, seria un traidor".
El

Gran angular/Rapido intervencionismo, furiosa desestabilizacion
1•4

No faltaran quienes argumenten, en este y en otros casos, que el fin justifica los medios, pero par muy noble que
pudiera ser el objetivo de detectar capos para su aniquilaciOn, eso no le quita el caracter injerencista a un operativo
que ayer mismo califico de inaceptable el procurador estadounidense Eric Holder. Tampoco es verosimil, por lo
demas, que al descubrirse "Rapid° y furioso" por la delaciOn de un agente estadounidense, se nos diga que se
desconoce el destino de las armas infiltradas ilegalmente con su anuencia, porque se salio de control el plan
encubierto. A otros con ese cuento.
(...) Pero CalderOn ha dado innumerables muestras de sometimiento a los dictados de Washington, a grado tal que
se ha convertido hasta en el blanco de las criticas del hoy incOmodo embajador Carlos Pascual y sus consejeros
diplomaticos, a traves de los cables que regularmente envia al Departamento de Estado y que WikiLeaks ha hecho
pUblicos recientemente a traves de La Jornada. Podria pensarse que tan acidos comentarios bien podrian formar
parte de ese plan de debilitamiento del Estado mexicano, lo que no necesariamente signifique decir que sean
mentiras
Legisladores arremeten vs el embajador Pascual
Eiii
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Los coordinadores del PAN, Jose Gonzalez Morfin, y del PRD, Carlos Navarrete, insistieron en que el gobierno de
Washington debe considerar la salida del embajador de Estados Unidos en Mexico, Carlos Pascual, pues ni los
actores politicos ni el Ejercito ni los legisladores respaldan su estancia en Mexico. Gonzalez Morfin lamentO que el
embajador de Estados Unidos en Mexico haya dicho que los precandidatos del PAN a la presidencia son "grises" y
se pronunciO por que en el futuro ese pais haga una mejor eleccion de su representante diplomatic° en el pais.
Carton/Embajador incomodo
25
11111e l!i( I"'

Aparece Carlos Pascual y Felipe CalderOn en la parte de atras. Calderon dice -"Dame la receta Javier iYo no puedo
correr a uno!
GrillotinahMexico Slim...do y guerido!
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"iY ahora sale Pascual con que los candidatos de mi partido son pequenos!", dice Calderon caminando a un lado de
Obama. En el cartOn notamos a CalderOn de un tamano menor al de Obama.

Carton/Secreto a voces
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Aparece Felipe Calderon y Carlos Pascual de un tamario pequerio con alas de insecto y volando a un costado del
Presidente de Mexico. Pascual dice -"Aunque ya no me quieras escuchar, te lo repito, los candidatos del PAN son
grises, mejor busquen alguno de afuera".
Carton/Aire de familia
imera-: pinion ::: 24

Aparece un hombre y un patito. El pequerio pato le dice al hombre -"Vamos 6Me va a preguntar Si soy pariente del
embajador de Estados Unidos?"
De Oficio Reportero / Celebra FCH iniciativa laboral Maiz garantizado en 2011
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Y ante las declaraciones del embajador de Estados Unidos en Mexico, Carlos Pascual, sobre que no ve a ninguno de
los 10 mencionados como posibles candidatos del PAN fuertes. Ademas que los ye grises. "El PAN esta fuerte con
sus candidatos y tienen la confianza de que en el 2012 refrendaran la presidencia de la Republica en el 2012", dijo
Gustavo Madero.
QrRULSoy o me parezco?
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El embajador de Estados Unidos esta en el ojo del huracan por andar confundiendo a los panistas con los hombres
del traje gris (y ni siquiera es abril), amen de haberles dicho "baquetones" a los militares mexicanos. (...)

:Ertibajada de Estados Unidos
El fiscal Holder reprueba el operativo
Politica -
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De ninguna manera se debe permitir que las armas caminen de Estados Unidos hacia Mexico, senalO ayer el fiscal
general estadunidense, Eric Holder, al prestar testimonio ante el Subcomite de Asignaciones del Senado. Citado con
motivo de las revelaciones sobre trafico de armamento a Mexico, en la operacion Rapido y furioso, el funcionario
indica que las agencias de procuracion de justicia tienen la instruccion clara de no permitir que crucen armas
ilegalmente hacia el vecino pals. Segun informacion difundida ayer por la embajada de Estados Unidos en Mexico,
Holder respondiO a los cuestionamientos que algunos legisladores le hicieron respecto de la mencionada operaciOn.
Mexico si estuvo enterado de "Rapid° y furioso": EU
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En un comunicado, en el que informo de la comparecencia del procurador estadounidense Eric Holder ante el
Subcomite de Apropiaciones del Senado, la embajada de Estados Unidos ariadiO un apartado con "informacion
adicional de fondo", en el que califico al operativo Rapid° y furioso, como una exitoso. "Rapid° y furioso fue una de
muchas operaciones prioritarias contra el trafico de armas Ilevada a cabo en territorio estadounidense. Fue una
operacion exitosa que desmantel6 una banda de traficantes en los Estados Unidos y !ley& entre otras cosas, a las
acusaciones formales anunciadas el 25 de enero de 2011 en Phoenix, Arizona, contra 29 individuos que
presuntamente traficaban armas de fuego de los Estados Unidos hacia Mexico.
Chocan por "Rapid° y furioso" Mexico y EU
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El operativo Rapid° y furioso, que tolero el trafico de armas hacia Mexico, enfrento a los gobiernos estadounidense y
mexicano. Oficiales de procuracion de justicia estadounidenses senalaron ayer que funcionarios mexicanos tuvieron
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conocimiento del operativo. La embajada de Estados Unidos en Mexico menciono que incluso agentes mexicanos
estuvieron presentes durante los arrestos de 19 presuntos traficantes de armas el pasado 25 de enero en Phoenix.
Mexico no autorizo la operacion Rapid° y furioso, dice la PGR
stitlo (i2ippm
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Mexico no autoriza operaciones encubiertas que atenten contra la integridad nacional, afirmO la PGR, al dar a
conocer su postura frente a la operacion Rapid° y furioso, mediante la cual personal de la Agencia de Alcohol,
Tabaco y Armas (ATF, por sus siglas en ingles) permitio el ingreso de mas de 2 mil armas de alto poder a territorio
mexicano, y anunci6 el inicio de investigaciones para que se sancionen los delitos que se pudieran haber cometido en
territorio nacional. La dependencia mexicana indicO que, "habiendo tornado nota del pronunciamiento emitido la
mariana del pasado jueves por el procurador general de Estados Unidos, Eric Holder, en una audiencia ante el
Congreso de su pals", considera que "la decision del Departamento de Justicia y la propia ATF de iniciar una
investigaciOn sobre este caso ref leja la voluntad de asegurar el apego a las leyes de ambos 'Daises y a los principios
de cooperacion mutuamente acordados. Los convenios entre ambas naciones involucran a representantes de
GobernaciOn, Seguridad Publica, Hacienda, Marina, Ejercito y Procuraduria General de la Republica, como enlaces
con agencias estadunidenses.
Mexico sabia de Rapido y furioso: es falso: PCR
Diaritett MP PP -32

El procurador general de Justicia de Estados Unidos, Eric Holder, revelo ayer ante el Congreso de su pals que
Mexico sabia de la realizacion del operativo Rapid° y furioso y precis° que se mantuvo informados a funcionarios
mexicanos hasta el 25 de enero pasado. Horas despues, la Procuraduria General de la Republica rechazo "tener
conocimiento de la existencia de un operativo que incluyera el trasiego o trafico controlado de armas a territorio
mexicano". Sin embargo, la embajada de Estados Unidos en Mexico difundio las declaraciones de Holder en las que
califico coma "exitosa" la operaciOn que consistio en que agentes estadunidenses dejaron pasar de forma deliberada
armas de fuego para rastrear a las organizaciones criminales que las adquirieron.

Afirman que Mexico conocia el plan
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Oficiales mexicanos fueron informados permanentemente par agentes de procuraciOn de justicia de Estados Unidos
de que el Bur° de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (BATF, por sus siglas en ingles) !ley° a cabo
operaciones como la de Rapid° y Furioso que tenia como objetivo permitir la compra y el paso de armas de la Union
Americana a Mexico para despues poder presentar un caso contra las grandes organizaciones de traficantes de
armas, segOn la embajada estadunidense en Mexico. Por medio de un comunicado serialo que: "Oficiales de
procuracion de justicia estadunidenses mantuvieron informados a funcionarios mexicanos a cargo de combatir el
contraband° segOn se ponian en practica las operaciones en Estados Unidos".
Autoridades de Mexico si estaban enteradas, dice Embajada de EU
"
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La Embajada de Estados Unidos en Mexico dio a conocer que autoridades mexicanas si fueron notificadas sobre la
operacion "Fast and Furious" ("Rapid° y furioso"), peracion que permitio la entrada a nuestro pals de cientos de
armas de manera ilegal. En un comunicado por la representacion diplomatica del pals vecino la califico como exitoso
dicho operativo el cual permitiO la captura de por lo menos 20 traficantes de armas el pasado mes de enero en la
ciudad de Phoenix, Arizona.
Sabia Mexico de Rapido y Furioso
-
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La embajada de Estados Unidos en Mexico destaco que Rapid° y Furioso fue una de muchas operaciones
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prioritarias contra el trafico de armas Ilevada a cabo en territorio estadunidense. No obstante el escandalo generado
en ambos lados de la frontera, el operativo continua su marcha, revel° ayer un agente estadunidense.
Confronta a nuestro pals y EU 'Rapid° y Furioso'
III n p,
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A traves de la PGR, el gobierno de Mexico negO que haya tenido conocimiento o que haya autorizado el trasiego
controlado, por parte del vecino pals del norte, de armas a nuestro territorio, conocido como el operativo "Rapid° y
Furioso", tal como lo diera a conocer la embajada de Estados Unidos. La dependencia federal puntualizO que la
coordinaciOn sostenida en relacion a ese dispositivo incluy6, unicamente, el desahogo de diligencias y el acceso a
interrogatorios de presuntos traficantes detenidos en territorio norteamericano.
Si notificaron a Mexico sobre Rapid° y Furioso
Ei G

Autoridades mexicanas si fueron notificadas de la operacion Rapid° y Furioso en la que agentes de Estados Unidos
dejaron pasar de forma deliberada cerca de 2 mil armas a Mexico, aseguro la embajada estadounidense. En un
comunicado emitido anoche, la representacion diplomatica inform° que del operativo -que califico de exitoso, pues
permitio detener a 20 presuntos traficantes de armas en Phoenix, Arizona, en enero pasado-, funcionarios mexicanos
fueron notificados sobre las acciones de los agentes de la ATF a cargo de la estrategia.
Clinton gide reforzar la frontera sur de Mexico
"19
Jaime Herwinclez

La secretaria de Estado estadounidense, Hillary Clinton, se pronuncio ayer a favor de ayudar a Mexico a "fortificar" su
frontera con Centroamerica ante la amenaza que representan el dominio de los carteles de la droga y la debilidad de
los gobiernos del area para combatir el trafico de drogas, armas y personas. En su intervencion, Clinton hizo una
defensa de la estrategia empleada en Mexico bajo el esquema de la lniciativa Merida que, en buena medida, dijo, se
ha servido de la experiencia del Plan Colombia, donde la situacion era mucho peor: "En Mexico, la violencia es
horrible pero es mas limitada. No hay numerosos desplazados internos", dijo Clinton al insistir que, en la lucha contra
los carteles en Mexico, "estamos avanzando y echando abajo a algunos de los lideres".
"La Familia" muta en "Los Templarios"
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El legislador Campos resalto que los mensajes aparecen la semana en que se difundio en los medios de
comunicacion cables de Wikileaks acerca de la percepcion de la embajada de Estados Unidos, respect° a que en
Michoacan existe un narcogobierno.
En Morelia y cuatro municipios mas de Michoacan, a traves de mantas, se dio a conocer la creaciOn del grupo "Los
Templarios".

Co.mercio - Economia
En Corto/Crece el deficit comercial de Estados
6.

El deficit comercial de Estados Unidos se amplio en enero al crecer las importaciones, una senal de que se fortalece
la demanda. El Departamento de Trabajo dijo que los pedidos iniciales para la ayuda del seguro de desempleo
subieron en 26 mil en la semana del 5 de marzo, para totalizer 397 mil solicitudes.

F rontera
Dice agente que sigue operativo
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El mismo agente norteamericano que revel6 a la cadena CBS la operaciOn "Rapido y Furioso" dijo en una nueva
entrevista que aun no se ha suspendido el programa que permitio el paso de armas de Estados Unidos a Mexico y
plante6 la posibilidad de que existan otros operativos parecidos. El agente John Dodson, de la agencia ATF (de
Control de Alcohol, Tabaco, Armas y Explosivos), le dijo en una entrevista al periodista de Univision, Jorge Ramos,
que ninguna autoridad de Estados Unidos ha dicho que esta actividad va a parar. Dodson menciono que otras
operaciones similares a lo largo de la frontera con Mexico podrian estar funcionando. El agente aseguro que mil 794
armas, muchas de ellas semiautomaticas, entraron a Mexico y que pudieron ser responsables de la muerte de
muchas personas. Tras la revelacion de los testimonios del agente, la ATF menciono que convocara a un panel para
explorar la estrategia nacional para combatir el trafico de armas.
yen amenaza terrorista en la frontera
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El ingreso ilegal de drogas y personas a Estados Unidos a traves de su frontera con Mexico representa una amenaza
terrorista para los estadounidenses, afirma James Clapper, director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos. En
una audiencia ante el Comite de las Fuerzas Armadas del Senado, Clapper respondiO afirmativamente a una pregunta
del senador republicano por Texas John Cornyn, quien lo interrogo sobre si la frontera con Mexico representa una
potencial amenaza terrorista para Estados Unidos. A su vez, la Secretaria de Estado Hillary Clinton, dijo que EU
debe ayudar a Mexico a fortificar su frontera sur ante el problema que representan los carteles del narcotrafico para
muchos paises de Centroamerica.
Astillero

Una primera lectura de lo sucedido ayer en Columbus, Nuevo Mexico, confirma que la corrupciOn relacionada con el
narcotrafico Ilega sin sombra de duda a diversos niveles policiales y politicos del pals que es el gran consumidor de
drogas, y que los efectos perniciosos de esas operaciones compartidas afectan evidentemente al Estado al sur de la
frontera -devastado y ensangrentado-, pero tambien pueden alcanzar a la Alite del imperio en decadencia, e incluso
alla generar discusiones, enfrentamientos y fracturas internas que podrian a la vez reflejarse en presiones y
exigencias al gobierno calderanico para que frene la descomposiciOn mexicana, que ya salpica al vecino (...)
Avudara EU a fortificar la frontera con CA: Clinton
La Jumada - Politica - 9
Notimex

Estados Unidos ayudara a Mexico en el fortalecimiento de su frontera sur con Centroarnerica para frenar el
narcotrafico, anuncio hoy la secretaria de Estado, Hillary Clinton. "La frontera sur de Mexico es un area que debemos
ayudar a los mexicanos a fortificar", porque muchas de las drogas Ilegan por esas ratas hacia el node y "hay muchas
pandillas, muchos problemas", senalo Clinton durante ana audiencia en el Congreso de su pals.

Lucia contra el crimen
Acusa NRA montaje
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La operacion "Rapid° y Furioso", por la que se autorizO presuntamente el trafico vigilado de casi 2 mil armas a
Mexico, es un montaje del Gobierno de Barack Obama para imponer mayor control de armas, afirmo la Asociacion
Nacional del Rifle de EU (NRA, por sus siglas en ingles). En una entrevista con la cadena FOX News, el
vicepresidente ejecutivo de la NRA, Wayne LaPierre, aseguro que la operacion fue disenada para probar la falsa
teoria de que mas del 90 par ciento de las armas de los carteles mexicanos provienen de EU.
Operativo sigue, dice agente
El UriivevsAl PHI -her:1 12
All.ierto Morales

El agente John Dodson, de la agenda ATF, aseguro que hasta el momenta ninguna autoridad ha ordenado la
AZ0085140
DOJ-FF-11826

suspension de la operacion Rapido y furioso. "No creo que nadie mas haya entendido el hecho de que ninguna de
estas personas ha dicho que esa actividad va a parar. Nadie ha dicho que hemos suspendido la politica mientras
duran esas revisiones, nadie ha ordenado el cese de esas actividades", dijo en entrevista con Jorge Ramos de la
cadena UnivisOn.
Superan a mexicanos en incautar arsenales
E Ui
S ilv I

sLi
E ro.

r 11111) e oraN N. 12

Los agentes de Estados Unidos decomisaron a lo largo de un alio en Arizona casi el mismo nOmero de armas de alto
calibre que Si permitieron pasar a Mexico en la fallida operacion Rapid° y furioso, de acuerdo con documentos de la
ATF. En el ultimo informe elaborado por el area de Inteligencia Estrategica e InformaciOn de la ATF -cuya copia tiene
EL UNIVERSAL-, se detalla que a lo largo del ano 2009 la divisiOn Arizona de esa oficina incautO 8 mil 669 armas de
diversos tipos a la delincuencia y el crimen organizado que opera en esa region de Estados Unidos, de las que mas
de 6 mil fueron localizadas en Phoenix y Tucson, entre las que se ubicaron las utilizadas en 208 homicidios.
Ligan a alcalde de EU con narco
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El alcalde, el jefe de la Policia y un regidor de la comunidad fronteriza de Columbus, Nuevo Mexico, fueron acusados
ayer de participar en una red de trafico de armas de fuego, informo el procurador federal en ese estado, Kenneth J.
Gonzalez. En un comunicado emitido horas despues del arresto de los tres funcionarios, el procurador informo que
junto con ellos fueron detenidas otras siete personas acusadas de integrar un grupo delictivo que adquiria y
contrabandeaba armamento. Mexico. El procurador dijo que la acusacion es resultado de una investigaciOn de un
ano, hecha por la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) y la Division de lnvestigaciones de
Seguridad Nacional de la Oficina de Servicios Aduanales e InmigraciOn.
DuplicO EU en un año armas decomisadas aqui en cinco
EU
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Agentes estadounidenses decomisaron en 2009 mas armas de las que ha incautado Mexico en el actual sexenio. De
acuerdo con datos de la ATF, en 2009 se rastrearon y recuperaron 239 mil 933 armas en toda la Union Americana, de
las que 30% eran de alto calibre, entre ametralladoras, escopetas y rifles de asalto. En Mexico, el Ejercito y la Policia
Federal decomisaron 101 mil 740 armas, de enero de 2006 a febrero de 2011, segOn un informe federal.

Busca vincular EU a Solivia con el narco, acusa Evo Morales
La i>rriicJi N., 11111111111 ID
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El presidente de Bolivia, Evo Morales, denuncio hoy que Estados Unidos utiliza al Departamento de Estado para
deteriorar la imagen de su gobierno y vincularlo con el narcotrafico. Dijo que existe una clara relacion entre los
informes de la Junta Internacional de Fiscalizacion de Estupefacientes (JIPE) de Naciones Unidas y el Departamento
de Estado para descalificar a Bolivia en su lucha contra el narcotrafico.
Calderon elogia el plan priista
J
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Felpe Calderon elogiO la propuesta tricolor de reforma a la Ley Federal del Trabajo y dijo que de aprobarse en et
Congreso "permitira la generacion de mejores condiciones de empleo para jovenes y mujeres, y elevara la
competitividad", par lo que hizo votos para su aprobaciOn. En otras actividades, el Presidente destacO que con el
presidente de Estados Unidos, Barack Obama, afortunadamente tenemos una relacion muy constructiva, muy intensa.
Subrayo que en su encuentro en Washington se alcanzO un acuerdo para desbabar la obstaculizaciOn estadunidense
al paso de los transportistas mexicanos a ese pals,-lo cual pone fin al incumplimiento en este renglOn del Tratado de
Libre Comercio para America del Norte".
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Montaje, acCisala Asociacion del Rifle
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La AsociaciOn Nacioanl del Rifle de Estados Unidos (NRA, por sus siglas en ingles) asegurO que la operaciOn Rapido
y furioso es un montaje de la administracion de Barack Obama para limitar la yenta de armas en ese pais. "El
gobierno de Obama; la secretaria de Estado Hillary Clinton y el procurador general Eric Holder se han pasado dos
anos culpando a las libertades consagradas en la Segunda Enmienda de lo que ocurre con los carteles" del
narcotrafico en Mexico, dijo Wayne LaPierre, vicepresidente del organismo.
Fuerzas federales incautaron mas de 100 mil armas en cuatro afios
iii() Diii
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En Mexico, durante los Oltimos cuatro &los de lucha contra el crimen organizado, el gobierno federal ha logrado
asegurar 101 mil 740 armas de fuego a las organizaciones delictivas, de acuerdo al ultimo corte realizado en febrero
pasado.
No fue enterado el gobiemo mexicano, confirma la PGR
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El gobierno de Mexico no tuvo conocimiento de la existencia del operativo Rapido y Furioso que incluyera el trasiego
o trafico controlado de armas a territorio mexicana asevero la Procuraduria General de la RepUblica. La PGR indica
que la decision del Departamento de Justicia de Washington y de la propia la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de
Fuego y Explosivos (ATE), de iniciar una investigacion, refleja la voluntad de asegurar el apego a las !eyes de ambos
[Daises y a los principios de cooperacion mutuamente acordados. Reitero la Procuraduria que el gobierno de Mexico
seguira este proceso con especial atencion, ya que solicitO formalmente informaciOn detallada al gobierno de
Estados Unidos.
Diputados Ilaman a Alejandro Poire
"
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Bajo un alud de criticas de los legisladores de oposicion, que desde la tribuna de la Camara de Diputados exigieron al
gobierno del presidente Felipe Calderon hacer a un lado su diplomacia "agachona" para evitar que el gobierno de
Estados Unidos "menosprecie" y "le pierda el respeto a Mexico", el PAN anuncio que citara a comparecer a Alejandro
Poire, vocero del gabinete de Seguridad Nacional, para que informe lo que sepa del operativo Rapido y Furioso.
Violencia en Mexico, desafio para EU: Clapper
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El trafico ilegal de drogas, armas y personas que ingresan desde Mexico representan una amenaza terrorista para
Estados Unidos, y la violencia ligada al narcotrafico pone en riesgo la seguridad nacional de ambas naciones,
asegurO el director de Inteligencia Nacional, James R. Clapper. Durante una audiencia ante el Comite de Fuerzas
Armadas en el Senado, Clapper respondiO afirmativamente cuando el senador republicano de Texas, John Cornyn, le
pregunto si la frontera con Mexico representa un riesgo de ataques terroristas para la Union Americana.
Mexico si sabia del operativo
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La embajada de EU afirmo que el gobiemo fue avisado del plan Rapido y Furioso.
La PGR lo neg6.
Intervencionismo de EU, acusa la CNDH
I
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Raid Plascencia Villanueva, presidente de la Comision Nacional de Derechos Humanos (CNDH), senalO ayer que el
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gobierno de Mexico puede Ilegar hasta organismos internacionales para pedir una explicaciOn clara y precisa a
Estados Unidos por la instrumentacion del operativo "Rapido y Furioso", par el que se introdujeron miles de armas a
territorio nacional. El ombudsman nacional dijo que el posible recurso juridico internacional seria par la injerencia de
Estados Unidos en cuestiones internas de Mexico.

MigraciOn
Carolina del Sur aprueba ley antiinmigrante tipo Arizona
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El Senado del estado de Carolina del Sur, Estados Unidos, aprobO ayer una propuesta de ley de inmigraciOn que,
coma la de Arizona, autoriza a la policia local a cuestionar par una "sospecha razonable" el estatus migratorio de
personas detenidas en la entidad. La iniciativa "S-20", votada ayer luego de un largo debate, pasara ahora a la
Camara de Representantes local, donde tiene amplias posibilidades de ser tambien aprobada al haberse convertido
en una prioridad en el actual periodo legislativo.
Niegan guitar licencia a indocumentados
Heti•hiternIcloruA - 22

Noti

El Senado de Nuevo Mexico rechazO una iniciativa de ley que buscaba prohibir la emisiOn de licencias de conducir a
indocumentados, en un fuerte reves politico para la Gobernadora republicana Susana Martinez, autora de la
propuesta. Una reforma a la legislacion vigente sabre las licencias de conducir en el estado fue aprobada el miercoles
par la noche, con 24 votos a favor y 17 en contra. El Senado de Carolina del Sur aproloo ayer una propuesta de ley
migratoria que, coma la SB1070 de Arizona, autoriza a la Policia cuestionar par una "sospecha razonable" el estatus
migratorio de personas arrestadas en esa entidad. La iniciativa S.20 debera ahora ser discutida en la Camara de
Representantes local.
Avalan iniciativa similar a SB1070
-

r

e re

III 11'0 u n do

El Senado del estado de Carolina del Sur aprobO ayer una propuesta de ley de inmigracion que, coma la de Arizona,
autoriza a la policia a cuestionar par una "sospecha razonable" el estatus migratorio de personas arrestadas en esa
entidad.
La iniciativa S.20, votada ayer luego de un largo debate, pasara ahora a la Camara de Representantes, donde tiene
amplias posibilidades de ser tambien aprobada al haberse convertido en una prioridad en el actual periodo legislativo.
Visa humanitaria para migrantes, proponen grupos religiosos y civiles
"
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El obispo de Saltillo, Raul Vera LOpez, y 11 instancias religiosas y civiles defensoras de los derechos humanos
presentaron en la Comision de Poblacion de la Camara de Diputados una propuesta para reformar la ley y poder
otorgar a los transmigrantes una "visa humanitaria temporal", con lo que podrian "aminorarse" las violaciones a sus
garantias y los secuestros de que son victimas par el cri men organizado.
Piden crear una visa para los migrantes
1101iTerno inarid
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Organizaciones civiles y la lglesia catolica presentaron la propuesta de una visa temporal para los migrantes y se
manifestaron par dejar "de engordar la vaca" a los narcotraficantes que aprovechan la situacion de estos para
secuestrarlos. Al dar inicio a la campana. "Para terminar con los secuestros de migrantes en Mexico" el obispo Rad
Vera explica que con la visa solo se les permitiria estar dos meses en territorio mexicano y viajar en el transporte
pOblico, con esta el crimen organizado perderia 50 millones de dOlares, cantidad aproximada a la que obtienen par
secuestros.
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Plantean ONG crear visa para transmigrantes
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Raul Vera -obispo de Saltillo-, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustin Pro Juarez y otra decena de
organismos civiles propusieron al Congreso de la UniOn que el gobierno federal otorgue una visa temporal (dos
meses) que proteja a los transmigrantes en transit° por territorio mexicano. Con esa visa humanitaria los
centroamericanos y migrantes de otras nacionalidades podrian viajar en transporte pOblico. Se evitarian miles de
secuestros y extorsiones -ya no tendrian que transitar por rutas clandestinas- y se privaria al crimen organizado de
ganancias hasta por 50 millones de &flares anuales.
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"Proyecto demencial"
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Con los bobos, estimados amigos, no se puede ir ni a M ISA porque se pierden en el trayecto. Ciertamente que no fue
su servidor, sino un agente mismo del organismo gubernamental estadounidense Oficina de Control de Alcohol,
Tabaco y Armas de Fuego (ATF por sus siglas en ingles), quien considero que la operaciOn "Rapido y Furioso", que
formaba parte de una mayor estrategia denominada "Project Gunrunner" (Proyecto Traficante de Armas) le parecia
una DEMENCIA ("insane", en ingles). Basicamente, este "proyecto" se tato de que estos organismos reguladores
permitieran que desde Estados Unidos se traficaran ARMAS a Mexico para "seguirles la pista".
Ternplo Mayor
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* Una de dos, o Manlio Fabio Beltrones tiene un timing que ya lo quisiera un relojero suizo, o tiene muuuy buenos
contactos del otro lado del Rio Bravo. Y es que resulta sorprendente que justo el dia en que el sonorense presentO
formalmente ante el Senado su iniciativa de reforma fiscal, salga Hillary Clinton a criticar -precisamente- el sistema
recaudatorio mexicano. No faltaran los que pretendan minimizar los dichos de la secretaria de Estado, argumentando
que ni es su area, ni tiene derecho a opinar. (...) Quien sabe si la canciller norteamericana sea una mas de las que ha
visto con buenos ojos la propuesta de Beltrones. Ahora el que tiene un serio problema es Ernesto Cordero, quien
tanto se rehusaba a entrarle a una reforma fiscal que tuviera tintes tricolores.
CartOn/Fast and furious
Juniacla ! 3

Aparece un Tio Sam gigante y un mariachi pequeno. Se esncuentran en la frontera de Mexico con EU al aparecer una
linea entre los dos. El Tio Sam le dice al mariachi -"Esas armas, las vendimos para rastrear grupos criminales. Las
rastreamos y resulta que somos nosotros".

CartOn/RelaciOn constructiva
Jorilacia - Po!itica - 12
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Aparece una caricatura de Janet Napolitano -"El gobierno mexicano no sabia de 'Rapid° y furioso' porque para ellos
era 'flojitos y coperando', dice ella.
Las armas
Joriiach
165 Javier
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Las recientes revelaciones sobre el plan encubierto de la administracion Obama para introducir en 2010 de manera
clandestina armas a territorio mexicano destinadas a los carteles y a los paramilitares confirman una vez mas que
Estados Unidos ha hecho pasar de manera deliberada en los Oltimos cuatro arios decenas de miles de armas al sur
AZ0085144
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de la frontera como parte de su proyecto para hundir a Mexico en la violencia, hacer valer su tesis de que Mexico es
un "Estado fallido" y poder controlar mejor el aparato estatal de nuestro pals, para lograr apoderarse por completo del
petroleo y de otras riquezas estrategicas.
Carton/Los Grises
Nano AAniOn 2

Aparecen varios integrantes de PAN y un letrero que indica que la embajada de Estados Unidos esta en determinada
direccion. Uno de los panistas dice -"Y Si lo ponemos morado?"
Rapid° y furioso
4
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Un oficial de la agencia estadunidense de control (permisivo) de armas ha declarado que le ordenaron dejar pasar
hacia Mexico varios cargamentos. El gobierno de Estados Unidos ha abierto una investigaciOn. Mientras tanto, en
Mexico se ha desatado un repudio generalizado hacia la presunta accion oficial del vecino, el cual es del todo
justificado si acaso la versiOn de aquel oficial fuera cierta. El Senado y la Camara se han declarado indignados como
todo el pals. El problema del trafico de armas desde Estados Unidos ya es agobiante en el marco de la crisis
mexicana de violencia. Si el gobierno estadunidense realiza planes dizque de rastreo de armas para dizque identificar
a las bandas de delincuentes mexicanas que las compran, entonces las cosas estan mucho peores de lo que
sabiamos. La frontera mexicana del node no es una coladera, es un ancho ducto. Todo pasa. Asi esta disenada.
Pero, ademas, la autoridad aduanera -dependiente de la Secretaria de Hacienda- es corrupta, lo cual todo mundo
sabe, especialmente los traficantes de armas. (...) En conclusiOn, todo es un desastre y de nada va a servir que nos
sigamos quejando, cuando buena parte del problema se ubica en nuestro propio gobierno. No obstante lo cual es
necesario exigir que se investigue a fondo el Rapido y furioso, al menos para saber mejor cOrno andan las cosas
entre los dos !Daises tan vecinos como distantes.

CartOn/Aludido
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Aparece un hombre hablando par telefono en su of icina dando la espalda. En la parte trasera de su silla dice SEP. El
hombre dice: -"Te aclaro Pascual que los precandidatos del PAN no son grises y debiles...todos estamos entre azul y
buenas noches".

:RelaciOn. Mexico - :EU
Cita Senado a Sarukhan por Rapid° y Furioso
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El Senado de la Republica tomo las primeras medidas por la controversia surgida entre los gobiernos de Mexico y
Estados Unidos por el operativo denominado Rapid° y Furioso, que permitio el paso de armas de la Union
Americana a territorio nacional y que fueron utilizadas por el crimen organizado. En ese sentido, el pleno de la vieja
casona de Xicotencatl aprobO por unanimidad un punto de acuerdo para emplazar a la titular de la Secretaria de
Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa Cantellano, a que instruya al embajador de Mexico en Estados Unidos,
Arturo Sarukhan Casamitjana, a acudir ante comisiones de la Camara alta para analizar los alcances y consecuencias
de ese operativo.
Piden explicar plan "Rapido y Furioso"
Rifillbo
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El presidente de la ComisiOn Bicamaral de Seguridad Nacional de la Camara de Diputados, Gustavo Gonzalez
Hernandez, pidio que se !lame a comparecer al titular del Consejo de Seguridad Nacional, Alejandro Poire Romero,
para que explique lo relativo al operativo "Rapid° y Furioso" y el mercado negro de turbosina. En tanto, el Pleno del
Senado aprobo un punto de acuerdo para citar a una reunion de trabajo al embajador de Mexico en Estados Unidos,
AZ0085145
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Arturo Sarukhan, para analizar los alcances y consecuencias de la operacion "Rapido y Furioso". Los senadores de
todos los partidos, condenaron esta operacion "encubierta, ilegal, e inmoral, que rompe la confianza entre los dos
paises, vulnera la soberania nacional y representa un atentado para el Estado mexicano".
Citan a Canciller
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La Canciller Patricia Espinosa debera comparecer el proximo jueves ante el pleno del Senado de la RepUblica para
que explique los desatinos en la relacion Mexico-Estados Unidos. Senadores de todos los partidos afirmaron que el
Gobierno de EU vioI6 la soberania mexicana y el Presidente Felipe Calderon debe asumir un papel mas energico para
poner limites. Tambien se aprobO Ilamar al Embajador de Mexico en EU, Arturo Sarukhan, para que explique los
alcances y consecuencias de ese programa estadounidense.

...Y FCH presume relacion con Obama
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ohlkon 12
oo,

En medio del malestar que ha generado la operaciOn estadounidense "Rapido y Furioso" para rastrear redes de
trafico de armas, el Presidente Felipe Calderon resaltO ayer en Sonora el espiritu constructivo que mantiene con su
homOlogo estadounidense, Barack Obama. Durante la ceremonia de apertura del tramo carretero Caborca-Sonoyta,
el Mandatario trajo a escena la reunion que la semana pasada desahogo en Washington con Obama y con quien Ilego
a un acuerdo para que los autobuses de carga mexicanos puedan circular por carreteras de la UniOn Americana.
Critica Hillary a SHCP
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Una vez mas, la Secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, arremetio contra una politica interna de
Mexico. Ahora, afirm6 que el nivel de recaudacion fiscal mexicano es insuficiente porque, con relaciOn al PIB, no es lo
que deberia ser. Durante una audiencia legislativa ante el Subcomite de Gastos Internacionales de la Camara de
Representantes, en la que defendiO los recursos que destina la Administracion Obama a diferentes paises, Clinton
cito a Mexico y Paquistan como dos naciones a las que Washington proporciona asistencia aunque tienen tasas muy
bajas de recaudaciOn.
y CaIderOn presume su relaciOn con Obama
.
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El presidente Felipe Calderon, de gira de trabajo por Sonora, donde inauguro las obras de mejoramiento del tramo
carretero Caborca-Sonoyta, aprovecho para presumir la buena relacion que mantiene con su homologo
estadunidense, Barack Obama. Lo que incluso, asegurO, permitiO terminar con el diferendo derivado por el tema del
autotransporte del Tratado de Libre Comercio y destaco que Obama ha tenido con el quizas el mayor numero de
encuentros que con ningOn otro mandatario. RecordO que desde la firma del TLC, Mexico y Estados Unidos
plasmaron por escrito el compromiso de que los camiones mexicanos entraran al vecino pals, lo que impidieron los
intereses en esa naciOn.
Analizan citar a Sarukhan y Poire
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El pleno del Senado condeno el operativo Rapid° y furioso, mediante el cual Estados Unidos dejo pasar armas a
Mexico, y demando al Ejecutivo federal que !lame al embajador mexicano en ese pals, Arturo Sarukhan, para que
comparezca ante comisiones y explique los alcances y consecuencias de esas acciones. El panista Ricardo Garcia
Cervantes inicio el desfile de senadores por la tribuna para rechazar lo que Ilamaron "actitud injerencista" de Estados
Unidos. El tambien secretario de la Mesa Directiva sostuvo que dicho operativo es un agravio a la soberania y una
violaciOn al marco juridico y al estado de derecho mexicanos, ademas de que genero perdida de vidas humanas en el
pals. Por separado, el presidente de la Comision Bicamaral de Seguridad Nacional, Gustavo Gonzalez, dijo que
propondra la comparecencia de Alejandro Poire, titular del Consejo de Seguridad Nacional, para que explique lo
relativo al operativo. El presidente de la Mesa Directiva de la Camara de Diputados, el priista Jorge Carlos Ramirez,
AZ0085146
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critico a la secretaria de Seguridad Interna de Estados Unidos, Janet Napolitano, por exponer que desconocia el
operativo.

Sector de Interes
Aprenden extranjeras a lidiar con inseguridad
Reif.:

•I

Empresas extranjeras con operaciones en Mexico han aprendido a lidiar con los asuntos de inseguridad que existen,
para evitar que estos interfieran con sus negocios, senalo en entrevista Jose Zozaya, presidente de la American
Chamber en Mexico (Amcham).
"La inseguridad es un tema que ocupa a las empresas, sin embargo, no las detiene para seguir invirtiendo, porque
sabemos que hay problemas en ciertos lugares muy focalizados: cada empresa esta tomando las precauciones
necesarias para reducir las posibles afectaciones que podrian tener", dijo a unos dias de que se celebre la decima
convencion del gremio en Mexico.
El Lector Escribe/4Extraterritorialidad?
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Sobre la petician de Estados Unidos de que agentes estadounidenses porten armas en territorio mexicano, una
pregunta a la secretaria de Seguridad Interna, Janet Napolitano: e:,cuantas naciones tienen agentes armadas pululando
por Estados Unidos? No necesito su respuesta: "legalmente", nadie. Estados Unidos no acepta ningun organismo
extranacional para los delitos de sus ciudadanos y soldados en el exterior.
Trafica Edil de columbus armamento
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El Alcalde, el jefe de la Policia y un regidor de la comunidad fronteriza de Columbus, Nuevo Mexico, fueron detenidos
ayer y acusados de participar en una red de trafico de armas de fuego. El Procurador de Nuevo Mexico, Kenneth J.
Gonzalez informo ayer que los tres funcionarios fueron detenidos junto con otras siete personas acusadas de integrar
un grupo delictivo que adquiria y contrabandeaba armamento desde Columbus.
Cae alcalde deColumbus por trafico de arsenal
El Un er 5 3
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El alcalde y el jefe de la Policia de la comunidad fronteriza de Columbios, Nuevo Mexico, junto con otras ocho
personas, fueron arrestados por agentes federales, acusados de trafico de armas. El procurador federal en ese
estado, Kenneth J. Gonzalez, informa en un comunicado que los detenidos estan acusados de integral un grupo que
adquiria y contrabandeaba armamento desde Columbus.
PRI: con reforma, 140 mmdp al alio
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Senadores citaron a comparecer al embajador de Mexico en EU, Arturo Sarukhan, adernas solicitaron a EU, a traves
de la SER, un informe detallado sobre el operativo "Rapido y furioso"

Deben exigir a EU una explicacion: CNDH
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El presidente de la Comision Nacional de Derechos Humanos (CNDH) Ra61 Plascencia demando al gobierno federal
que acuda ante organismos internacionales para que exija a Estados Unidos una explicacion clara y precisa del
operativo Rapid° y furioso, mediante el cual hubo trasiego de unas 2 mil 500 armas de grueso calibre a Mexico,
porque hubo injerencia en cuestiones internas.
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Aprueban en Wisconsin ley antisindical
nada 10

La Camara de Representantes de Wisconsin aprobb este jueves una ley restrictiva de los derechos sindicales de
negociacion colectiva para los trabajadores pUblicos del estado, lo que genera protestas sin precedentes en las
ultimas semanas. La iniciativa propuesta por el gobernador republicano Scott Walter fue acogida por 53 votos a favor
y 42 en contra, lo cual es valorado como uno de los golpes mas severos contra los sindicatos en el pals en los
ultimos anos.
La mafia que impuso a Calderon es culpable del intervencionismo de EU, asegura AMLO
- Politica - Martiiler E10:m0P
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El intervencionismo estadunidense es culpa de la mafia que impuso a Felipe CaIderOn Hinojosa como presidente,
afirm6 Andres Manuel Lopez Obrador, quien critic6 el doble discurso de las autoridades del pals vecino, pues "por un
lado dicen estar preocupadas por la violencia en Mexico y por otro lado venden las armas para generar la violencia en
el pals". De ese modo el ex candidato presidencial opino en tomo al operativo Rapid° y furioso, que consistiO en el
paso de miles de armas de Estados Unidos a Mexico dirigidas al crimen organizado, con la anuencia de autoridades
federales estadunidenses.
Ligan a ex marine con arma que matO a Zapata
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Uno de los ties hombres vinculados con una de las pistolas usadas en d asesinato del agente estadunidense Jaime
Zapata en territorio mexicano fue parte delas fuerzas armadas estadunidenses y recibio entrenamiento sobre
armament°. Ranferi Osorio, de 27 anos, permaneciO ocho anos en el Cuerpo de Marina de Estados Unidos y prestO
servicio en Irak y Afganistan antes de retirarse en 2009, dijo su ex esposa Valeria Rojas en una declaracion ante el
juez federal que Ileva el caso.
Cae alcalde de Columbus por trafico de armamento
Diario
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El alcalde, el jefe de policia y otras ocho personas fueron detenidas en Columbus, poblaciOn fronteriza con Mexico,
acusados de integrar una red de trafico de armas y drogas, informO el Departamento de Justicia. El alcalde Eddie
Espinoza y el jefe de la policia local, Angelo Vega, fueron detenidos sin violencia y seran presentados este viernes en
una corte federal de Nuevo Mexico. Ambos tienen en contra 84 cargos. Tras un alio de investigaciones, el
Departamento de Justicia considerO probado que esta red comprO al menos 200 armas en un periodo de 14 meses
para luego pasarlas a Mexico; 12 armas, algunas del tipo Ak-47 y pistolas de 9 mm, fueron incautadas en Mexico. La
Oficina de control de Alcohol, Tabaco, Armas y Explosivos (ATF por sus siglas en ingles) de Estados Unidos liderO la
investigaciOn.
Sarkozy reconoce al gobierno rebelde libio y propone atacar ya al poderio militar de Gadafi
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El presidente trances, Nicolas Sarkozy, ha decidido pasar a la acciOn ya en torno a la crisis libia. Segun medios
galos, at:In no confirmados por El Eliseo, el mandatario propondra a sus socios europeos ataques a objetivos
especificos del regimen libio para proteger a la poblaciOn civil, tras haber recibido ayer a miembros del Consejo
Nacional libio de TransiciOn (ON LT)... EU quiso tambien enviar un claro mensaje a Gadafi de que ya no le considera el
lider legitimo de Libia, al suspender las relaciones con su embajada en Washington y al encargar a la secretaria de
Estado reunirse con la oposicion libia. "Estamos suspendiendo nuestras relaciones con la embajada libia actual, de
manera que esperamos de ellos que terminen sus operaciones" en la legacion, dijo. Eso significa que Libia debe
cerrar su embajada, pero no supone una suspension de las relaciones diplomaticas.
Un reo, el primer ejecutado con una dosis del farmaco para matar animales
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Ohio se convirtiO ayer en el primer estado de Estados Unidos en ejecutar aun reo con una sole dosis del farmaco
pentobarbital, una droga usada fundamentalmente para practicar la eutanasia a animales y que ahora se utilizara para
aplicar la pena capital. La ejecucion del reo Johnnie Baston en la prisiOn de Lucasville se registro ayer a las 10:30
horas locales con una sole dosis del farmaco mediante la inyeccion letal.

Colamas Politicos
La Historia en Breve/El Ejercito estaba de "pelos" y Lopez Obrador salia a matar

Cumplimos diez anos con nuestro programa de radio en Grupo FOrmula y fue inevitable jugar al paralelismo con los
primeros meses de 2001. Diez de ellos: El Presidente de la RepUblica (Vicente Fox) decia que el Ejercito mexicano
"estaba de pelos". Pese a la fuga del Chapo Guzman, no existia el termino narcoejecuciones. Las notas de violencia
rara vez Ilegaban a las primeras planes y al prime time. (...) Con la justificaciOn de destruir una red de corrupciOn, el
jefe de Gobierno del DF, Andres Manuel Lopez Obrador, comenzaba la caceria de leales de su antecesora Rosario
Robles. Se quebraba una izquierda que no se volvio a juntar...
Frentes Politicos
EXCE."

Driinera - 33

I. Parece que el gobierno de Narciso AgOndez Montano, quien por cierto anda desaparecido, no sOlo embarr6 a la
SOT al senalar que el permiso lo otorgo la dependencia federal para operar el narcoaeradromo Las Arenas, donde el
mandatario y Joseph Angelo Bravo convivieron, sino que edemas invitO a la secretaria de Turismo, Gloria Guevara, a
un evento donde estaba el narcotraficante Joe Bravo.
II. Agentes federales estadunidenses arrestaron a altos funcionarios de la comunidad fronteriza de Columbus, Nuevo
Mexico, incluidos el alcalde y el jefe de policia, por trafico de drogas y armas. El primero, Eddie Espinoza; el otro,
Angelo Vega; edemas del regidor Jose Bias Gutierrez, su esposa Gaby y otras 11 personas.
III. Como fue apuntado en este espacio, el dirigente nacional del PRI, Humberto Moreira, nombrO como secretario de
Informacion y Medios de ese instituto politico a Dante Final lbarra, quien tendra una importante labor a desarrollar por
los proximos retos electorales.
IV. Se comenta que andan medio temerosos el presidente del Comito Directivo estate! del PAN y el del PRD, en el
Estado de Mexico, German Octavio Olivares y Luis Sanchez, respectivamente.
V. El secreted° de la Defensa Nacional, Guillermo Galvan Galvan, anda muy contento y de buen humor. Dicen sus
mas allegados que, gracias a la exposicion La Gran Fuerza de Mexico, logra reunir, como nadie, a los ciudadanos
con su Ejercito.
VI. A AM LO lo ester' marginando sus partidarios. Resulta que el ex candidato presidencial andara de gira por
Tamaulipas y funcionarios del PRD estatel han dicho que no lo van a apoyar en su visite por esas tierras debido a que
su equipo de trabajo no ha entablado la menor comunicacion con los amarillos tamaulipecos.
Indicador Politico
F_I 1il1:111Cier0 — • „'
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Amparados por el gobierno del DF, los miembros de la familia Reyes Salazar no han podido responder a los
senalamientos de que los asesinatos de seis familiares responden mas a la participacion de Miguel Angel Reyes
Salazar como parte del grupo La Linea del cartel de Juarez que al activismo de Josefina Reyes Salazar en la defensa
de los derechos humanos. Miguel Angel fue detenido en dos ocasiones en operativos contra la banda de
secuestradores de Los Escajeda, la primera en 2008. La segunda ocasiOn fue presentado junto con Alfredo Escajeda
Navarro, alias El Riquin, y otros acusados del secuestro y asesinato del dirigente de la comunidad mormona en el
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municipio de Galeana, en Chihuahua, Benjamin Franklin Le Baron, y su cunado Luis Carlos Withman. Ahora se
encuentra a disposiciOn de un juez en Matamoros, Tamaulipas.
Trascendi6...
Diario ()pinion
soiror
ii.

* Que la coordinadora del Albiazul en la Camara de Diputados, Josefina Vazquez Mota, ya prepare el terreno para su
salida como legisladora y enfila a su posible sucesor, el ex secretario de GobernaciOn Francisco Ramirez Acuna,
luego de que lo design° vicecoordinador de Asuntos lnternos del PAN.
* Que hoy estaran en la reuniOn plenaria de Banamex el Presidente Felipe CalderOn y los ex mandatarios Fernando
Henrique Cardoso, de Brasil, y Alvaro Uribe, de Colombia, como ponentes estelares (...) Se espera que los ex
gobernantes hablen sobre sus experiencias estelares en materia de crecimiento economic° y combate al narcotrafico.
* Que el Presidente Calderon, por cierto, se mostro un tanto desilusionado cuando le informaron que la localidad
conocida como Sonoyta tiene desde hace unos seis anos el nuevo nombre del fundador del PNR, antecedente del
PRI, Plutarco Elias Calles, por lo que prefirio utilizer el nombre comun: "Sonoyta para los cuates".
* Que el diputado petista Mario di Costanzo ventilo ayer en la tribuna de San Lazar° su pleito con el panista Mario
Alberto Becerra, que la vispera le reclamO sus cuestionamientos con un categOrico "ideja de estarme chingando,
porque el que se Ileva, se aguanta, cabrOn!" (...) El presidente de la Camara de Diputados, Jorge Carlos Ramirez
Mann, los IlarnO a tribuna y les pidiO hacer las paces (...), pero ambos se negaron y solo se comprometieron a
"enfriar" el asunto (...)
* Que quien anda de placemes es el rector de la UNAM, Jose Narro, pues hoy viernes recibira en sesion solemne en
el estado de Tabasco su primer Doctor Honoris Causa.
Plaza Publica/Posibilidades de la censura
P
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Subitamente lanzada a la fama, Si bien de modo indeseable, la jueza Blanca Lobo resolvera hoy si otorga la
suspension definitive a Victor Manuel Reyes Bravo, quejoso contra la autorizacion para exhibir Presunto culpable.
Despues de que el martes el sexto tribunal colegiado en materia administrative revoca la suspensiOn provisional que
quit6 de la pantalla durante unas horas ese documental ya celebre, es dificil que la juzgadora persevere en su posicion
inicial. Es de anticiparse que ya no ordene suspender la exhibicion pUblica de la cinta, y pida al demandante esperar a
la resolucion de fondo del asunto. El articulo 18 del reglamento permite negar la autorizacion a las "peliculas con
escenas explicitas, no ficticias, de violencia, tortura o actividad sexual o genital, o cualesquiera otra para cuya
filmaciOn se presuma la comision de un delito o alguna violaciOn a las !eyes, asi como la apologia de dichas
conductas".

Art ic ulos
"Proyecto demencial"
porn OpiniOn "10

Con los bobos, estimados amigos, no se puede ir ni a M ISA porque se pierden en el trayecto. Ciertamente que no fue
su servidor, sino un agente mismo del organismo gubernamental estadounidense Oficina de Control de Alcohol,
Tabaco y Armas de Fuego (ATF por sus siglas en ingles), quien considero que la operaciOn "Rapid° y Furioso", que
formaba parte de una mayor estrategia denominada "Project Gunrunner" (Proyecto Traficante de Armas) le parecia
una DEMENCIA ("insane", en ingles). Basicamente, este "proyecto" se tato de que estos organismos reguladores
permitieran que desde Estados Unidos se traficaran ARMAS a Mexico para "seguirles la piste". Hasta hace horas,
pese a que fueron sorprendidos con las manos metidas en la masa hasta los sobacos, tanto la ATF coma el
Departamento de Justicia negaban haber realizado tal operacion.
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Suprema Corte y proteccion de la nifiez
„

"Que en la otra escuela a la que yo iba, los maestros malos me bajaron el calzOn y me lastimaron mi colita, SE
CERTI FICA Y DA FE, que en estos momentos el menor sefiala con el dedo indice de su mano derecha sus gliiteos y
con la ayuda de un lean de peluche, quo le es puesto en estos momentos un vendolete en su colita, lo senala y dice: a
este tambien lo lastimaron como a ml en ml colita, los maestros malos en clases de computaciOn, por que ml maestra
Malena, a la hora del recreo me mandaba a clases de computacion, me agarraba de mi mano, SE CERTIFICA Y DA
FE, que en estos momentos el menor, se agarra su muneca izquierda, enseguida dice: me jalaba, me Ilevaba hasta un
cuarto de arriba, donde habia un "brincolin", camas de color verde, azul y rojo y pelotitas de colores, ahi estaban los
dos malos, uno era pelOn y el otro tenia pelo (...)
Otra vez las jacarandas
111E11J1T

Anton
El domingo 16 de enero, como hace ya 15 anos, se publico la convocatoria al concurso de ingreso a la educacion
media superior en la zona metropolitana de la ciudad de Mexico. En miles de casas, donde la cocina nos rebne, se
junta la familia para hacer planes. No hay que olvidar el dia y lugar en que entregan los materiales para estudiar. Va
por apellidos. Tampoco cuando toca inscribirse y Ilevar el comprobante del banco por 290 pesos y los demas
papeles. Por cierto, la cuota para el material y los costos del examen significa casi cinco salarios minimos diarios.
Centavos, sin dude, Si se ganan pesos de Cordero cuyo valor de cambio es asombroso. Si toca en suerte ganar
pesos normales, ya deja de ser poco para muchos. Aunque, pensandolo bien, la cantidad es irrelevante, pues los que
"hacen un enorme esfuerzo para sacar adelante a los suyos" no le entran a este concurso: son sOlo las
impresentables y sucias escuelas pUblicas, no las privadas que a juicio del Presidente son buenas y signo inequivoco
de querer superarse. Para esos sectores, 290 pesos se los echan en un sabado cualquiera yendo al cine. Cuando las
jacarandas se encienden, esperanzados en la educacion, los estudiantes de tercero de secundaria hacen sus calculos.
Lento y obsequioso
111:IPgrn

Asi, "lento y obsequioso" -"servil" diria El Fisgán en su cartón de ayer en La Jornada- con un gobierno, el de Barack
Obama, que para que no le falte droga a sus millones de adictos y aqui sigamos poniendo los muertos nos manda
armas y dólares, se ha portado, para vergüenza de Mexico, Felipe Calderón Hinojosa. Ante un "acto de guerra",
porque eso y no otra cosa es que oficiales del gobierno estadunidense hayan permitido, en el operativo Repido y
Furioso, la introducción ilegal en Mexico de 2 mil armas de asalto, nada ha hecho, más alb de una nota diplomatica, el
hombre que este sentado -"haiga sido como haiga sido"- en la silla presidencial.

Editoriales
La Esquina
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El ombudsman nacional recogio una preocupacion colectiva y dijo las cosas por su nombre. Hay una percepcion
creciente de que Estados Unidos hace de nuestro pals y con nuestro pals mas de lo permisible en una relacion entre
naciones soberanas. El gobierno del presidente Calderon persiste en sOlo ver el lado amable, la buena vibra y la
intensidad. Bien la valdria abrir un poco mas los ojos y darse cuenta de que tambien en ese frente nos estamos
debilitando.

Nacional Politica
'Botan' Gobierno; van con Del Mazo

En la vispera de que el PRI designe candidato a la Gubernatura del Estado de Mexico, alrededor de 15 mil personas
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fueron acarreadas ayer durante la entrega de apoyos. El Gobernador Enrique Pena Nieto y el Alcalde de
Huixquilucan, Alfredo del Mazo, presidieron el reparto de 3 mil pOlizas del Seguro Popular, 7 mil 900 apoyos a
mujeres y la entrega de dos camiones recolectores de basura. Desde las 10:00 horas, movilizados en alrededor de
500 unidades de transporte pOblico, miles de personas empezaron a Ilegar a la comunidad de Dos Rios. Al mitin
tambien arribaron empleados del Ayuntamiento de Huixquilucan y habitantes de comunidades como Palo Solo, San
CristObal y El Guarda "Si, nos trajeron. Yo vengo de la comunidad de San Cristobal", comentO Josefina Ramos.
Arrancan panistas su eleccion interna
44,45n 8
Anic

Sin definir Si votaran sus militantes activos y adherentes, o todos los ciudadanos mexiquenses, la Comision Nacional
de Elecciones (ONE) del PAN anunci6 ayer que la elecciOn de su candidato a la Gubernatura mexiquense sera el 10
de abril. La circular enviada a la Comision Electoral Estatal precisa que la convocatoria sera emitida a mas tardar el
16 de marzo y el registro de aspirantes sera entre el 17 y 21 de marzo. Fuentes panistas informaron que Luis Felipe
Bravo Mena propuso abrir la eleccion a todos los mexiquenses, ante el control que el senador Ulises Ramirez, otro
de los aspirantes, tiene de la estructura estatal panista.
Zavala dialoga con mujeres y nifios en Oaxaca
454! - Primera pp-4
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La presidenta del DIE Nacional, Margarita Zavala, visito la comunidad de Santa Maria Quiegolani, municipio
representativo para la lucha de las mujeres indigenas ya que el 7 de noviembre de 2010 pudieron ejercer por primera
vez su derecho a votar y ser votadas. La esposa del presidente Felipe CalderOn dijo a las mujeres que "hay muchas
cosas que celebrar, entre ellas que se reconozca su derecho a votar, que haya Presidentas de Congreso [local] como
Eufrosina Cruz, asi como presidentas de comisiones, secretarias de Estado, y secretarias de Gobierno". Zavala
tambien visito la escuela primaria rural "Manuel Jarquin" y le dijo que a los ninos que la Secretaria de Educacion
Publica tiene programa para que los ninos y ninas lean mas.
Al menos 3 candidatos competiran por conseguir la presidencia del sol azteca
111_4
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A casi una semana de la renovacion de su directiva nacional, los grupos perredistas se aprestan a lanzar por lo
menos tres propuestas para la presidencia nacional de su partido. Dolores Padierna encabezaria una con Izquierda
Democratica Nacional (IDN); Alternativa Democratica Nacional (ADN), el gran aliado de Jesiis Ortega durante su
gestion como presidente nacional, otra con Juan Guerra, y Nueva Izquierda mantiene a JesOs Zambrano como su
carta fuerte. La divisiOn interna que han propiciado las alianzas del sol azteca con el Partido Accion Nacional para
algunas elecciones mantienen a los bloques de corrientes separadas, con lo cual se yen imposibilitados para alcanzar
consenso en torno a una candidatura de unidad.
Pena no hara el "caldo gordo" a las encuestas
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El gobernador del Estado de Mexico, Enrique Pena Nieto, aseguro que su administracion sera respetuosa de la
consulta ciudadana. Que realizara el PAN y PRD, luego de refutar declaraciones de estos partidos de su posible
injerencia en ese ejercicio previsto para el 27 de marzo. Ademas descarto "hacer el caldo gordo" a las encuestas. "Me
parece que, al contrario, quisieran que el gobierno participara para realmente hacer grande esto. Yo soy respetuoso,
no nos vamos a involucrar, no vamos a participar, no va hacer ni el gobierno y, espero que ni el partido el caldo gordo
a una encuesta que esta (se refiere a la del Gabinete de Comunicacion Estrategica, que publico MILENIO el
miercoles pasado), o un ejercicio ahi de consulta que quieren hacer", comento.
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