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La Comisión Permanente del Congreso

Declaran constitucional la reforma política
El presidente de la Mesa Directiva, el panista Ricardo Anaya, realizó la declaración, luego de
que la Secretaría dio cuenta de la recepción de oficios de 18 Legislaturas locales que aprobaron
las modificaciones
Claudia Guerrero y Claudia Salazar
Agencia Reforma
MÉXICO.- La Comisión Permanente del
Congreso de la Unión declaró este miércoles
la constitucionalidad de la reforma político
electoral.
Durante la sesión ordinaria, el presidente
de la Mesa Directiva, el panista Ricardo
Anaya, realizó la declaración, luego de que
la Secretaría dio cuenta de la recepción
de oficios de 18 Legislaturas locales que
aprobaron las modificaciones a la Carta
Magna.
El legislador federal turnó la reforma el
Ejecutivo para su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
En días pasados, diputados y senadores
de Oposición lanzaron críticas al PRI,
al Gobierno federal y a los Mandatarios
locales por la lentitud con la que se estaba

procesando la reforma político-electoral, en
contraste con la velocidad que se registró
en la reforma energética.
Los senadores del Partido Acción Nacional
(PAN) incluso condicionaron la discusión
de las reformas secundarias del sector
energético a que se concluyera el proceso
constitucional de los cambios en materia de
elecciones y de régimen político.
La reforma a la Constitución permitirá,
entre otras cosas, la reelección de diputados
y senadores, para que puedan permanecer
en el cargo durante un total de 12 años.
Los cambios contemplan la creación del
nuevo Instituto Nacional de Elecciones
(INE), que sustituirá al IFE, cuyos
consejeros en funciones deberán dejar el
cargo y concursar nuevamente, en caso
de que pretendan formar parte del nuevo
órgano.
La reforma aprobada por el Constituyente

Permanente
contiene disposiciones
polémicas, como las relacionadas con
las causales de nulidad de los procesos
electorales.
En la recta final de la negociación
legislativa,
tanto
diputados
como
senadores aceptaron que sólo se invaliden
las elecciones cuando se compruebe la
“compra” ilegal de tiempos en radio y
televisión y no la “adquisición” como se
había establecido inicialmente.
En materia de régimen de Gobierno, la
PGR se convertirá en la Fiscalía General
de la República y el Coneval, encargado
de la evaluación de los programas sociales,
también se transformará en un órgano
autónomo.
Una vez aprobada la constitucionalidad de
la reforma, el Congreso deberá aprobar
una serie de reformas secundarias en la
materia.

En Huntsville

Fue ejecutado Tamayo en Texas
Su ejecución, que debía realizarse a las 18:00 horas,
fue suspendida momentáneamente luego que las abogadas
de Tamayo presentaron un último recurso; no obstante, la
Suprema Corte de Justicia rechazó esta noche la apelación
Staff
Agencia Reforma
MÉXICO.- El mexicano Édgar Tamayo fue
ejecutado con una inyección letal esta noche
en la Unidad Carcelaria Walls en Huntsville,
donde se ubica la llamada cámara de la muerte
de Texas.
Su ejecución, que debía realizarse a las 18:00
horas, fue suspendida momentáneamente luego
que las abogadas de Tamayo presentaron un
último recurso; no obstante, la Suprema Corte
de Justicia rechazó esta noche la apelación.
En tanto, a través de un comunicado la
Cancillería confirmó la ejecución de Édgar
Tamayo.

“La ejecución viola la Convención de Viena
sobre Relaciones Consulares y contraviene
el fallo de la Corte Internacional de Justicia
dictado en el Caso Avena (2004)”, se precisó.
Espeficó que el Gobierno de México hace un
llamado para que tomen acciones efectivas
y evite que se ejecuten otras condenas en
desacato del fallo Avena que dañen el régimen
de asistencia y protección consular acordado
entre los países.
La dependencia federal dará apoyo a la familia
de Édgar Tamayo para el traslado del cadáver.
Tamayo estaba condenado a muerte por el
homicidio del policía Guy P. Gaddis el 31 de
enero de 1994 en Houston.
Su caso causó polémica por tratarse de uno

de los 51 mexicanos sentenciados a muerte
amparados por el fallo de la Corte Internacional
de Justicia (CIJ), que ordena a Estados Unidos
revisar todos sus casos en que se haya violado el
requisito de informar a los reos su derecho de
notificación consular.
No obstante, la Corte Suprema indicó
posteriormente que audiencias solicitadas por
la CIJ obre los casos de esos reos sólo eran
obligatorias si el Congreso emitía una ley
al respecto. El Gobierno de Texas tampoco
promulgó una ley al respecto.
Tanto el Gobierno mexicano, organizaciones
internacionales a favor de los derechos
humanos y el Departamento de Estado habían
pedido en múltiples ocasiones al Gobierno
de Texas frenar la ejecución y revisar el caso
argumentando que de lo contrario se violaría el
derecho internacional.

Durante su visita a
Davos, Suiza

Defiende
Presidente
estrategia
Michoacán
Enrique Peña negó que su
Gobierno haya permanecido
paralizado ante el surgimiento
de las autodefensas
Érika Hernández
Agencia Reforma
Canadá.- Tras rechazar que el Gobierno haya
dejado crecer a los grupos de autodefensa en
Michoacán, el Presidente Enrique Peña confió en
acreditar ante los ciudadanos que su estrategia
contra el crimen funciona.
El Mandatario federal arrancó ayer su visita Davos,
Suiza, con un objetivo: mostrar que México es un
sitio seguro para invertir y está tomando medidas.
Por primera vez desde que militares y policías
federales llegaron a algunos municipios tomados
por las autodefensas, Peña defendió su estrategia y
negó que su Gobierno haya permanecido paralizado
ante el surgimiento de esos grupos.
“No, de ninguna manera. Al contrario. Es claro
que hay una disminución real de los niveles de
violencia, que 2011 fue el año más crítico”, afirmó.
“Ha habido una disminución sensible, no a los
niveles que se tuvieron quizá a principios del siglo
21, pero, sin duda, estamos en ruta”, argumentó.
Al cuestionarle qué responde a los grupos que
advierten que dejarán las armas hasta que el
Gobierno detenga a los líderes de los Caballeros
Templarios, Peña se limitó a decir que ha
reaccionado de manera firme y puntual ante el
problema.
“La respuesta ha sido puntual y firme de parte
del Gobierno de la República, de hacerse cargo
de la seguridad en el estado de Michoacán,
especialmente en la zona de Tierra Caliente, que
es a donde hemos observado una condición muy
particular en las condiciones de inseguridad”,
externó.
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Secuestran Palacio
Municipal en Tecuala

Recurren al IFE

Amedrentan
evangélicos
a partidos
políticos
Aunque reconocieron
el derecho de los
ciudadanos a formar un
partido sin importar la
religión que profesen,
indicaron que no pueden
realizar actividades
políticas en sus iglesias, ni
financiarse de actividades
religiosas
Leslie Gómez
Agencia Reforma
MÉXICO.- Representantes de partidos
políticos ante el IFE urgieron ayer a
realizar una revisión sobre la agrupación
Encuentro Social, conformada por grupos
evangélicos.
Aunque reconocieron el derecho de
los ciudadanos a formar un partido
sin importar la religión que profesen,
indicaron que no pueden realizar
actividades políticas en sus iglesias, ni
financiarse de actividades religiosas.
Camerino Márquez, representante del
PRD, dijo que el órgano electoral debe
vigilar que la organización cumpla los
requisitos y que no sea un grupo religioso
conformado por ministros de culto.
“Será un tema a discutir en su momento,
tendrá que despejarse que no haya sido
alguna iglesia con registro, porque eso sí
está prohibido”, añadió.
En tanto, el representante del PRI,
José Antonio Hernández Fraguas,
consideró que el IFE está obligado a que
las organizaciones cumplan todos los
requisitos que marca la ley.
“Ellos pueden profesar una religión, el
IFE no puede cuestionar la vocación
religiosa de ninguna persona, lo que sí
está prohibido es que quienes formen
parte de un grupo religioso hagan estas
actividades políticas en sus iglesias”,
indicó.
En tanto, el presidente en turno del IFE,
Lorenzo Córdova, informó que revisarán
que Encuentro Social cumplan los
requisitos.
“Tanto el artículo 40, como el 130
establecen el carácter laico del Estado y
las prohibiciones que tienen las iglesias y
los ministros de culto para participar en
actividades políticas”, aseveró.
Ubaldo Jiménez y Berlín Rodríguez son
los representantes de Encuentro Social
ante el IFE.
Su dirigente nacional, Éric Flores,
es miembro de una iglesia de corte
evangélico.
“Estamos haciendo frente, en una estrategia
que no sólo está en combatir la inseguridad,
ni combatir al crimen organizado (...) también
(contempla) otras acciones orientadas a
la reconstrucción del tejido social y, sobre
todo, a lograr un desarrollo integral en esa
entidad”, señaló.
En breve entrevista durante la escala técnica
que realizó en esta ciudad canadiense, el
Presidente insistió en que su mensaje a la
comunidad internacional es que la seguridad
en México está focalizada y se está atacando.
“Han habido grupos que se han organizado
para la autodefensa y en donde el gobierno,
con toda claridad y con toda precisión, ha
afirmado que es el Estado mexicano el único
responsable de mantener las condiciones de
seguridad”, precisó.
El Presidente manifestó que México lucha
por ganarse grandes inversiones, por lo
que presumirá ante líderes mundiales los
avances en el diagnóstico de la inseguridad
en regiones concretas del país y su plan para
atacarlo de raíz.
“La seguridad es un tema que está en la
agenda prioritaria de atención del Gobierno,
es un tema que de ninguna manera se puede
soslayar o se puede dejar al margen”, dijo.
“Las inversiones en el mundo se disputan
en todos los países. Todos los países en el
mundo están haciendo cambios para ganarse
un espacio de participación a las grandes
inversiones. México está haciendo la parte
que le corresponde”, abundó.

Cumple el Gobernador

En el gobierno primero
los trabajadores: Roberto
Recurren al IFE

Amedrentan
evangélicos a
partidos políticos

El mandatario estatal reiteró que, desde el
inicio de su administración, se ha brindado todo el
apoyo y respaldo a los trabajadores
Aseveró que el Gobierno de la Gente ha sido
transparente, democrático y con estabilidad en las
finanzas públicas, por lo que en estos dos años se
ha cumplido con cada uno de los compromisos
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Por Asunción Villaurrutia

Cerca de 190 mdp

Abundante inversión
en obra pública: GR

GOBIERNO

En lo que va del 2014 se han iniciado
obras por el orden de 190 millones de
pesos, lo que sin duda auspicia un año
prolifero en la materia”, señaló el Secretario
de Obras Públicas
“Gracias al bienestar que representan
las grandes obras que ha impulsado
nuestro Gobernador, hoy Nayarit se
encuentra dentro de los primeros lugares
en inversión de obra pública”, dijo

Aunque reconocieron el derecho de
los ciudadanos a formar un partido sin
importar la religión que profesen, indicaron
que no pueden realizar actividades políticas
en sus iglesias, ni financiarse de actividades
religiosas
El representante del PRI, José Antonio
Hernández Fraguas, consideró que el
IFE está obligado a que las organizaciones
cumplan todos los requisitos que marca la ley
Leslie Gómez / Agencia Reforma
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Por Dagoberto Fontes

EL PAÍS

Venimos a desempeñar
la palabra: “El Toro”
5A

MUNICIPIOS

Inauguró pabellón de México en la FITUR de España

El turismo es prioritario
en Nayarit: Martha Elena
Por Jazmín Delgado Frías

7A

GOBIERNO

La Serpentina

En la colonia Santa Teresita

Por Edileidy Castillo
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Aún desafiando
la ley electoral

PRI y
oposición;
alianzas
al costo
que sea
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GENERALES

OPINIÓN

HOY ESCRIBEN
GRILLOTINA

¡Arriba las
manecillas...!
Por Marco Antonio
Flota

Registran alianza

Se revelan perredistas
contra los “Chuchos”

El juego de la
llevadera

Por Ernesto Acero C.

Por Fernando Ulloa Pérez
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En intensa gira de trabajo

Lleva Ana Lilia apoyos
a Santa María del Oro
Por Dagoberto Fontes
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¿Heces en lugar de
propuestas?

GOBIERNO

ESTADO
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Ante el Congreso Local

Presenta RSC la Nueva Ley de Defensoría Pública
** Con esta Ley no solo se pretende prestar el servicio de defensoría pública penal también
se busca apoyar aquellas personas que por su condición particular no estén en condiciones de
hacer frente a un proceso judicial
Por Ricardo Téllez
Tepic.- El Gobernador del Estado, Roberto
Sandoval Castañeda, haciendo uso de sus
facultades constitucionales, presentó a
la Trigésima Legislatura al Honorable
Congreso del Estado, que preside el
Diputado Armando García Jiménez, la
iniciativa que propone la Nueva Ley de
Defensoría Pública del Estado de Nayarit.
En reforma a una legislación secundaria,
el ejecutivo propone que actualice, y por
tanto adecuada a la realidad social en
que se vive, para que se aplique también
a todos los habitantes por igual, sin
mediar condición económica, política,
étnica, cultural, de género o social, lo
cual permitirá contar con instrumentos

normativos acordes a las últimas reformas
de la Constitución Política Federal
y Local, para lograr la congruencia
procedimental
requerida;
lo
que
determina el compromiso de presentar la
Iniciativa de una nueva Ley, relacionada
con la Defensoría Pública, que establezca
los lineamientos óptimos para brindar el
servicio de asesoría y defensa legal en
materia penal.
La Iniciativa contempla que se tiene la
obligación de expedir y poner en vigor las
modificaciones u ordenamientos legales
que sean necesarios a fin de incorporar
el sistema procesal penal acusatorio en
nuestra entidad. Es entonces, el sistema
penal el que habrá de regirnos, la oralidad
es el medio por excelencia para poner en

marcha los principios rectores del sistema
acusatorio.
Se establece que el proceso penal estará
presidido por la idea de debate, de
controversia, de contradicción, de lucha de
contrarios y será la síntesis demostrativa
de la actividad de las partes encaminada a
velar por los intereses que representan. De
tal manera que, el proceso será un diálogo
abierto entre los diversos actores que
confrontarán por el predominio de lo que
consideran, es la verdad procesal. Gracias
a la reforma, la trascendencia de la labor
de los jueces tendrá una preeminencia sin
precedentes en México.
Para dar cumplimiento, a dicho mandato
constitucional, la presente Iniciativa de
Ley, establece las bases jurídicas que

regirán el servicio de defensoría pública
y asesoría jurídica en nuestro Estado
y contará además con innovaciones
importantes, entre las que destacan las
siguientes:
La incorporación de la asistencia jurídica
en materia del nuevo sistema de justicia
penal acusatorio adversarial; Redefine al
defensor público, como el servidor que
tiene a su cargo la asistencia jurídica de
las personas que carecen de defensa o
patrocinio legal; ygarantiza el derecho
de los imputados a recibir una defensa
adecuada, en la estructura funcional de
la Dirección General de la Defensoría
Pública.

Inauguró pabellón de México en la FITUR de España

El turismo es prioritario en Nayarit: Martha Elena
** La senadora panista, quien acudió en su calidad de secretaria de la Comisión de Turismo en el Senado de la República,
destacó la importancia que tiene el turismo para reactivar la economía del país y de las zonas turísticas
Por Jazmín Delgado Frías
España.- Inaugura Martha Elena
Pabellón de México en la Feria
Internacional de Turismo, en Madrid,
España, la cual se abrió al público
este miércoles y concluirá el próximo
domingo 26 de enero. En dicho acto,
la senadora por el Partido Acción
Nacional, Martha Elena García,
acompañó a la Secretaria del ramo,
Claudia Ruíz Massieu quien encabezó
la inauguración.
La senadora panista, quien acudió
en su calidad de secretaria de la
Comisión de Turismo en el Senado de
la República, destacó la importancia
que tiene el turismo para reactivar
la economía del país y de las zonas
turísticas como Nayarit.
En dicho acto, también estuvieron
presentes la embajadora de México
en España, Roberta Lajous; los
gobernadores de Quintana Roo,
Roberto Borge, y de Oaxaca, Gabino
Cué; secretarios de Turismo de las
entidades federativas, la Senadora
Luz María Beristain Navarrete y el
Senador Fernando Torres Graciano,
así como la diputada a federal priista
por Nayarit Gloria Nuñez.
La Senadora Martha Elena García
mencionó que este es un espacio idóneo
para la promoción integral del turismo
mexicano, y de mostrar al exterior la

importancia de la marca México. Además,
coincidió con la Secretaria de Turismo
en el tema de enfatizar que es la primera
ocasión que nuestro
país
concentra
la oferta de los
principales destinos
turísticos de los
diferentes estados
de la República.
La Legisladora se
congratuló por la
promoción en el
extranjero de los
destinos turísticos
n a c i o n a l e s ,
primordialmente
los del estado de
Nayarit, y mencionó
que durante estos
días promoverá el
turismo nayarita el
cual genera diversos empleos al Estado.
Cabe mencionar que el pabellón
destinado a México ocupa una extensión
de mil 45 metros cuadrados, participan
104 expositores, entre destinos, tour
operadores, hoteleros, líneas aéreas, y
se montaron cuatro estaciones donde se
destaca la riqueza cultural de diferentes
regiones del país. Está equipado con
tecnología de punta, pues los visitantes
podrán consultar información en pantallas
interactivas sobre los destinos turísticos y
de los expositores.

En proyectos de emprendedores

Impulsa Coparmex apoyos federales
** Sergio Fernando González Berecochea presidente
de este organismo manifestó que en este encuentro se
presentaron las reglas de operación y las convocatorias del
Fondo Nacional Emprendedor ** Agregó que en el pasado
2013, participaron 25 proyectos por parte de empresas,
empresarios y municipios, por un total de 100 millones de
pesos, pero ninguno de los proyectos presentados pasó
Por Dagoberto Fontes
Tepic.- Coparmex Nayarit fue sede
del Encuentro con Empresarios, un
evento presidido por Sergio Fernando
González Berecochea presidente de
este organismo empresarial; por Layla
Chemor Sánchez, Directora General de
las Micro, Pequeñas y Medianas Empreas
(MYPyMES) del Instituto Nacional del
Emprendedor (INADEM); por José Luis
González Naya, Secretario de Desarrollo
Económico (SEDECO) y Héctor Manuel
Montero Rodríguez, delegado federal de
la Secretaría de Economía (SE).
González Berecochea, manifestó que
en este encuentro se presentaron las
reglas de operación y las convocatorias
del Fondo Nacional Emprendedor, así
como también se procedió a la toma de
protesta e instalación del Comité Estatal,
del cual es el representante por el sector
empresarial. Agregó que en el pasado
2013, participaron 25 proyectos por parte
de empresas, empresarios y municipios,
por un total de 100 millones de pesos, pero
ninguno de los proyectos presentados
pasó, debido a que no se cumplieron con
las reglas y procedimientos.
“En mi opinión es bueno que existan
apoyos a las y los emprendedores y

empresas, esta bolsa es nacional por lo que
compiten todos los proyectos y resultan
ganadores los mejores, es decir, los que
están mejor sustentados y cumplen con
todos los requisitos”, asentó el líder
empresarial. No obstante, aseguró que
sería mejor que existiera una bolsa por
Estado y otra nacional, puesto que así se
podría coadyuvar directamente con las
necesidades del estado, ya con la bolsa
nacional, se compite con los proyectos
más grandes y ambiciosos.
González Berecochea estableció que para
este 2014, la bolsa nacional del Fondo es
de 9 mil 300 millones de pesos, de los
cuales el 40% se utiliza para garantías
de créditos, otra parte para asignaciones
directas y el resto que son 4 mil 20
millones, para las convocatoria, las que
“tienen una vigencia que es muy corta y
en ocasiones difícil de cumplir”, asentó.
Por último, dijo que como parte del Comité
de Valuación Estatal, se comprometieron
a impulsar los proyectos de los
emprendedores y empresas del estado,
así como la Delegación de Economía y la
SEDECO, a asesorar a quienes participen
e instó a la sociedad a aprovechar
estos programas de apoyo federales y
participar en las convocatorias que este
Fondo ofrece.

Asimismo, la senadora panista comentó
sentirse muy orgullosa de ver a gente
de Nayarit promocionando sus riquezas,

tal es el caso del ballet de Mexcaltitán
quienes están presentes con un gran éxito
dentro de la feria, pues atraen a muchos
turistas extranjeros que ven un gran
atractivo para vacacionar en Nayarit.
Martha Elena destacó la participación
de México en tan importante evento y
aseguró que el turismo es prioritario
para el desarrollo económico de la
región.
Finalmente, la senadora informó que
en dicho encuentro de han reunido
con senadores de España así como
con el cuerpo diplomático de México
en ese país, para buscar trabajar de
manera coordinada, además, destacó
el acuerdo de llevar a cabo una
reunión interparlamentaria entre
senadores de ambos países para este
año.

