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Fracasó el modelo
económico: Nati
Sale libre Miss Sinaloa...
Laura Elena Zúñiga Huízar, Nuestra Belleza Sinaloa 2008,
recuperó su libertad anoche luego de que el Ministerio Público
Federal estimara que no tiene vinculación con actividades
criminales. La mujer evitó hacer comentarios a la prensa y de
inmediato abordó una camioneta BMW, en la que la esperaban
sus abogados.

1/ En Escena

Arranca la carrera
por candidaturas
México, DF / ASIC-La Jornada
Desde hoy y hasta el 11 de marzo próximo, cientos de aspirantes a una diputación realizarán actividades proselitistas para obtener, por la vía de la
contienda interna en sus respectivos
partidos, un lugar para la elección del
próximo 5 de julio.
Por ello, la actividad en los partidos
políticos fue ayer intensa, sobre todo
en el PRI y PRD , organismos que revisaron hasta el final sus listas, a fin de
que los precandidatos registrados cumplan con los requisitos establecidos en
la legislación electoral.
Uno de los principales retos del Instituto Federal Electoral en este proceso
comicial es “fortalecer la confianza
ciudadana”, declaró el presidente de
este organismo, Leonardo Valdés, al
tiempo de llamar a los actores políticos
a conducirse con civilidad.

Durante un mensaje dirigido a los
vocales de las Juntas Locales y Distritales del IFE, el consejero presidente
llamó a superar los retos de la reforma
electoral y garantizar a la ciudadanía
un proceso limpio y transparente.
En el transcurso de este sábado, los
representantes partidistas entregarán
en el IFE los listados y documentos
respectivos para acreditar a sus precandidatos. Sin embargo, la última fase de
inscripción de aspirantes a una curul en
San Lázaro fue intensa e intempestiva
en el caso del PRD la lista se disparó
durante las primeras horas de ayer
hasta alcanzar 441 candidatos.
El PRI informó que la lista de sus
precandidatos que participarán en procesos internos para la selección de candidaturas a las diputaciones de mayoría
relativa será remitida al IFE en forma
oficial este sábado.

Plantean gobernadores del PRI cambiarlo a diputados
Lo culpan de la crisis actual y de no ser competitivo ni justo
México, DF / ASIC-La Jornada
Gobernadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) plantearon a
los diputados priístas un cambio en el
modelo económico que, alertaron, ya
fracasó, y es el origen de la crisis que
vive el país. “Los legisladores deben
impulsar una transformación del modelo, porque no es competitivo ni justo
y este año será complicado, de movimientos sociales, y debemos aprovechar para tomar decisiones difíciles”,
dijo el gobernador de Nuevo León, Natividad González Parás.
Al iniciarse ayer la XII Reunión
Plenaria de los diputados del ‘tricolor’,
en un hotel de la ciudad de México
frente a la Alameda Central, los gobernadores y legisladores priístas plantearon que el ‘tricolor’ debe impulsar
una ley de emergencia económica,
planteamiento que fue abordado en un
receso por los coordinadores de las
bancadas en la Cámara, Emilio Gamboa Patrón, y del Senado, Manlio Fabio Beltrones.
“El problema fundamental es cómo
vamos a defender el empleo”, dijo
Gamboa en entrevista en la cual anticipó que se iniciarán negociaciones
con el sector privado para evitar que se
incrementen los despidos –650 mil según el cálculo que presentó González
Parás—. Lo peor que le puede pasar al
país, aseguró Gamboa, es que se caiga
en un desempleo.
Al respecto, Beltrones aseguró durante la comida con los diputados priístas que los legisladores están obligados
a resolver los problemas del país no

Los priístas impulsarán una ley de emergencia económica.

sólo en el mediano y largo plazos, sino
de manera inmediata, para que México
vuelva a ser “un país poderoso”, y convino en la necesidad de establecer una
ley de emergencia. Evaluó que el apremio “amerita que actuemos con velocidad y oportunidad” y exhortó a los
diputados a tomar una decisión antes
de que termine la LX Legislatura.
Desde el inicio de la sesión de trabajo, Gamboa Patrón cuestionó que la
crisis “no fue bien diagnosticada” por
el gobierno de Felipe Calderón y afirmó que “sería criminal que por falta de
reflejos” de la administración panista,
se atrase el ejercicio del gasto público.
Sin embargo, en una amplia exposición, el gobernador de Sinaloa, Jesús
Aguilar Padilla, expuso que las reglas

de operación para obras y programas
de carácter federal constituyen un
“procedimiento tortuoso”, en la mayoría de los casos imposible de cumplir y
que, cuando de manera repentina, como si se tratara de “la caída de un aerolito”, se ejerce el presupuesto para
una obra de carácter federal, a los estados no les queda más que plegarse.
En una primera fase del encuentro,
los diputados del PRI escucharon a
cuatro gobernadores que expresaron
sus puntos de vista sobre la crisis económica y la inacción del Gobierno federal. González Parás alertó que para
México 2009 será un año “de pobreza
y desempleo” en el que la administración federal deberá atender, primero,
las necesidades de corto plazo.

Hará Fox su propio ‘Cervantino’
León, GTO / NTX
Juan Gabriel, Tania Libertad, Ana Gabriel y Raúl Di Blasio son
parte del elenco artístico que el
ex presidente Vicente Fox Quesada contrató para que se presenten en las instalaciones del Centro Fox.
El ex mandatario federal se
reservó los detalles de los eventos artísticos que ofrecerá a lo
largo del año en la explanada
principal del Centro. “Son parte
de las actividades culturales”, argumentó ex presidente.
Este viernes, Vicente Fox abrió el programa anual de actividades de la institución con el seminario “Comunicación Política
y Marketing Público”, en el que
dijo participan panistas, priistas
y políticos del PANAL, Convergencia, Verde.
La agenda del Centro Fox
contempla un programa paralelo
al Festival Internacional Cervantino, en octubre, con la presentación de la Sinfónica de Viena.
En marzo se ofrecerá concierto de Raúl Di Blasco, en abril
habrá una “Noche de tango”,
para marzo esta previsto el espectáculo internacional de Juan
Gabriel y en junio un Congreso
de Danza y Música.
En julio, Tania Libertad pisará esta tierra y por último, en noviembre, Ana Gabriel cantará en
el Centro Museo y Biblioteca

que lleva el nombre del ex mandatario.

ADVIERTE SOBRE
AVANCE DE DEMAGOGIA
Y POPULISMO EN AL
Querétaro, QRO.- Fox advirtió sobre el avance de las tendencias de demagogia y populismo en América Latina, durante
la Tercera Reunión de Municipios Estratégicos de la Asociación Nacional de Alcaldes de

Contrata varios artistas.

Acción Nacional A.C. (ANAC).
Al dictar una conferencia ante
cien alcaldes panistas, señaló
que es indispensable que esas
tendencias se detengan, "porque
están afectando seriamente la
vida de ciudadanos y ciudadanas
latinoamericanos".
"Como presidente de la Internacional Demócrata de Centro,
pero también como un demócrata, siento la obligación de luchar
para que el centro humanista que
nosotros representamos tenga
una verdadera presencia a lo largo y ancho de América Latina",
dijo.
Sostuvo que no se vale
quedarse sólo en la responsabilidad y en el cumplimiento de la
ley, porque los panistas están
para servir y avanzar con el proyecto de nación que se propusieron.
Durante la conferencia "La
vocación municipal del PAN en
el camino para lograr una patria
ordenada y generosa", se refirió
también al respaldo hacia la lucha contra la delincuencia organizada, de la que, dijo, "no tengo
ninguna duda de que se va a ganar más pronto que tarde".
"Porque el Estado mexicano
está por encima de cualquier capacidad que puedan tener estas
organizaciones criminales", aseveró al agregar que en esta lucha
"no estamos solos".

Los pescadores reanudarán labores el lunes tras 30 días de inactividad.

Concluye el paro pesquero
México, DF / ASIC-La Jornada
Luego de 30 días de paro de labores, a partir de
este lunes reanudarán sus actividades los pescadores camaroneros que mantienen inactivos mil
695 embarcaciones de altamar y menores en seis
entidades del país, debido a que alcanzaron un
acuerdo de 10 puntos, informó la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca
y Alimentación (Sagarpa).
En conferencia de prensa ofrecida en el hangar de la Sagarpa —donde se formalizaría el acuerdo con Cámara Nacional de las Industrias
Pesqueras y Acuícola (Canaipesca), pero no se
concretó debido a que el “tráfico” vehicular ocasionado por la megamarcha impidió el traslado
de los representantes camaroneros— el secretario Alberto Cárdenas expuso que adicionalmente
se destinarán este año mil 200 millones de pesos
para todo el sector pesquero.

Se trata, precisó, de fondos adicionales a los
tres mil 650 millones de pesos autorizados en el
presupuesto de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca).
Los mil 200 millones, dijo, se aplicarán para
el mantenimiento, avituallamiento, reparaciones
y paquetes tecnológicos de la flota pesquera nacional, por lo que serán destinados para los camaroneros –que realizaron el paro desde los primeros minutos del año—, y los del sector atún,
calamar y sardina, entre otros.
En el convenio de entendimiento se contempla ordenar el sector pesquero; fortalecer las acciones de prevención, combate y control de la
pesca furtiva; fomentar esquemas de financiamiento para el sector pesquero y agrícola; continuar con la modernización de la pesca industrial del camarón y promover la diversificación de
mercados-destinos para la comercialización del
marisco.

