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L
as fracciones legislativas de PRI,
PRD y Convergencia preparan una
controversia constitucional contra
la decisión de la Secretaría de Ha-
cienda de avalar la participación

del gobierno estadounidense en Banamex.
En el Senado, la bancada priísta, con el

apoyo de perredistas, confirmó que inter-
pondrá el recurso, mientras en la Cámara de
Diputados PRD y Convergencia analizan ini-
ciar una controversia constitucional contra
el Ejecutivo, ya que consideran inconstitu-
cional la propiedad actual del banco.

Este martes las dos bancadas cabildearán
el tema con otras fracciones y se espera que
la próxima semana puedan presentar un do-
cumento jurídico, con la solicitud de que el
pleno lo respalde.

La inconformidad contra la Secretaría de
Hacienda se generalizó en la oposición luego
de que el jueves pasado la dependencia de-
terminó que el consorcio estadounidense
Citigroup no tendrá que vender su participa-
ción en Banamex a pesar de que el gobierno
de Barack Obama se convirtió en el principal
accionista de esa entidad financiera.

La ley en la materia establece que “perso -
nas morales extranjeras con funciones de au-
toridad no podrán participar en la banca”.

El vicecoordinador del PRD en el Senado,
Silvano Aureoles Conejo, rechazó el argu-
mento de la Secretaría de Hacienda en el
sentido de que el Tratado de Libre Comercio
de América del Norte (TLCAN) preveía una
salida. “Eso no está en ninguna parte del
acuerdo comercial”, dijo el perredista.

El domingo, en un comunicado, la banca-
da del PRI en el Senado encabezada por
Manlio Fabio Beltrones informó que analiza
la vía que utilizará para impugnar legalmente
el aval de Hacienda al caso Banamex.

En la Cámara de Diputados, el vicepresi-
dente de la Mesa Directiva, José Manuel del
Río Virgen (Convergencia), criticó las expli-
caciones del secretario de Hacienda, Agus-
tín Carstens, sobre el tema.

“No podemos permitir una decisión que
involucra la soberanía nacional a un solo
h o m b re ”, afirmó el legislador.
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PRI, PRD y Convergencia impugnan decisión de Hacienda

Oposición lleva a la
Corte caso Banamex
Senadores y diputados analizan entablar
controversia constitucional contra Ejecutivo
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Fuera del
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Cesan a Efraín
Flores en Chivas
y vuelve a fuer-
zas básicas; aún
no hay sustituto
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NO, NO, NO A
WINEHOUSE
Lo que se temía:
Amy no pudo dar un
disco de calidad y se
lo han rechazado
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Niños del norte del país conviven cotidiana-
mente con armas, advierten ONG. En 2008
unos 100 menores murieron en balaceras
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El abuso de
menores se
dispara en DF

“Fo b ap r o a ” de EU alegra bolsas
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A pesar de que la SCT y
la Canacar anunciaron
negociaciones, ayer más
de 2 mil unidades proce-
dentes de Veracruz, Oa-
xaca, Michoacán, estado
de México y el Distrito Fe-
deral protestaron en el
Zócalo para exigir la re-
ducción del precio del die-
sel. Los manifestantes
acusaron a la Canacar de
“ve n d e rs e ” con las auto-
ridades federales A12
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De 2005 a 2008 se registraron más de mil
casos anuales de abuso y violación infantil en
la capital del país, de acuerdo con datos de la
Procuraduría General de Justicia del DF.

En ese periodo la autoridad conoció de 2
mil 881 menores de edad víctimas de abuso
sexual y mil 861 de violación, un total de 4 mil
742 casos. Sin embargo, organizaciones so-
ciales consultadas aseguran que hay muchas
situaciones más que no son denunciadas.

La Procuraduría capitalina refiere que la
mayoría de los abusos ocurren en los hoga-
res y el agresor siempre tiene un vínculo o
relación con los menores.

Existe una iniciativa para que la prescrip-
ción del delito, de 10 años, se contabilice a
partir de los 12 años de edad, con el fin de
que la víctima pueda presentar la denuncia
incluso en edad adulta. En otra propuesta, el
diputado local Agustín Castilla plantea que
cualquier persona pueda denunciar, pues
muchas veces son maestros o vecinos quie-
nes primero se dan cuenta de esos casos.

Doris Gómora
p o l i t i ca @ e l u n iv e r s a l .co m . m x

Organismos internacionales y especialistas
consultados por EL UNIVERSAL descar-
taron que México sea un Estado fallido, pe-
ro advirtieron que está en una situación de
f ra g i l i d a d .

El origen, coincidieron, se en-
cuentra en el fortalecimiento
económico de las organizaciones
del narcotráfico que han diversi-
ficado sus negocios, aumentado
su capacidad de influencia en di-
ferentes áreas y aplicado tácticas
te r ro r i s ta s .

Para Gian María Fara, presi-
dente de Eurispes, un centro de
investigación privado en Roma
reconocido por sus trabajos so-
bre organizaciones criminales, “una delin-
cuencia organizada fuerte significa un Esta-
do débil”.

Por su parte, Seth Kaplan, director de la
Consultoría Internacional Alpha, y autor
del libro Reparando Estados frágiles: un nue-
vo paradigma para el desarrolloafirma: “Mé -

xico es un Estado frágil porque la seguridad
se ha deteriorado mucho por los secuestros
y las muertes. Hay muchas zonas menos se-
guras que hace 5 o 10 años. México no es un
Estado fallido porque el gobierno sigue
operando, las escuelas siguen funcionando,
hay transporte y servicios del gobierno, pe-

ro el país ha declinado en los
años recientes y hay mucha
p re o c u p a c i ó n ”.

En el mismo tono, Ray Walser,
analista senior especializado en
América Latina de la Fundación
Heritage de Estados Unidos,
descarta que México sea un Es-
tado fallido, “pero es un Estado
que ha sido retado en ciertas
áreas específicas”.

La idea de México como Esta-
do fallido comenzó a circular a

principios de año en Washington, en especial
en el Comando Conjunto de las Fuerzas de
EU, cuando equiparó a México con Paquis-
tán, en la medida en que en las dos naciones
podrían surgir conflictos súbitos que harían
“n e ce s a r i a ” la intervención de tropas.

CON FUEGO

Los mercados del mundo
recibieron con un fuerte
despegue el nuevo plan de
Barack Obama para comprar
los activos tóxicos del sector
inmobiliario, una especie de

“Fo ba p roa ” para ayudar a los
privados. El Dow Jones ganó
6.84% y la BMV 5.08%.
El dólar se fortaleció, lo que
presionó al peso y a otras
monedas FINANZAS B1

EN PROCESO

Controversias constitucionales pen-
dientes de resolución en la Corte

II Asignación del espacio radioe-
léctrico Diputados consideran que
el Presidente se excedió en sus atri-
buciones al otorgar al titular de Co-
municaciones la facultad de asignar
el espacio radioeléctrico del país

II Pago de agua a Estados Unidos
El gobernador de Tamaulipas cues-
tiona a la administración federal por
haber autorizado un pago anticipado
de agua a la nación vecina

Chomsky dice:
En un Estado
fallido no se
protege a la
población y las
instituciones
no funcionan
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FA L L EC E
“EL RATÓN”
Leyenda del box,
Raúl Macías murió
a los 74 años,
víctima de cáncer
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NO QUIEREN A ERIKSSON
El timonel del Tri sale mal parado en encuesta

49%
de los aficionados
desaprueba al sueco

48%
cree que México
irá al Mundial
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