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Crean una empresa familiar.
Negocios 9A

LORENA Y SERGIO

Es Sinaloa peligroso
para los periodistas
Atenta violencia
contra derecho
a informar, dice
representante
de la ONU

JOSÉ ALFREDO BELTRÁN

“
Sinaloa lamentable-
mente es de los sitios 
más golpeados por la 
violencia, y sin duda sus 

hombres y mujeres de prensa, 
viven eso en carne propia”, 
advierte Javier Hernández 
Valencia, representante en 
México de la Alta Comisiona-
da de las Naciones Unidas pa-
ra los Derechos Humanos.

En el marco del Día Mun-
dial de la Libertad de Prensa, 
que se celebra hoy, el funcio-
nario de la ONU advierte que 
de acuerdo a diversos repor-
tes, la entidad se ha conver-
tido en una de las más peli-
grosas para ejercer el ofi cio 
periodístico.

En amplia entrevista re-
conoce que en un contexto 
como el sinaloense, en el que 
hay periodistas asesinados, 
medios de difusión atacados 
a balazos o altos niveles de 
autocensura, no se puede ha-
blar de que se ejercen estos 
derechos a plenitud, funda-
mentales en una sociedad 
democrática.

El representante de la 
ONU visitó Culiacán en oc-
tubre de 2010, y se reunió 
con periodistas, funciona-
rios y organizaciones de la 
sociedad civil, para constatar 
que Sinaloa es otro México, 
donde las realidades locales 
suelen ser “más crudas y vio-
lentas”.

“Cada ataque, cada daño a 
las personas y a la capacidad 
de las personas a expresar 

libremente su opinión, y difun-
dir la información, obnubila un 
escenario de diáfana plenitud de 
los derechos”, destaca.

Hernández añade que quienes 
tienen que respetar y promover 
estos derechos son las autorida-
des.

EN ALERTA
Países del mundo, en 
alerta por una posible 
ofensiva de Al Qaeda 
ante la muerte de Osa-
ma Bin Laden. En NY 
honran a las víctimas 
del 11 de Septiembre. 
Internacional 
10 y 11A

Demanda Malova mayor presencia de federales
NOROESTE/REDACCIÓN

MÉXICO._ Ante la violencia 
que impera en Sinaloa, el Go-
bernador Mario López Valdez 
solicitó al Secretario de Gober-
nación, Francisco Blake Mora, el 
reforzamiento de la presencia de 
elementos de la PGR y la Policía 
Federal Preventiva.

El Mandatario se reunió ayer 
con el titular de la Segob, así co-
mo con autoridades del Gabinete 
de seguridad nacional, para re-
visar los operativos y la estra-
tegia que se aplica en el estado, 
donde se acordó trabajar en el 
mejoramiento de las acciones 
de inteligencia para el combate a 
los grupos delictivos que operan 
en Sinaloa.

“A la fecha se ha tenido un 
apoyo extraordinario por parte 
de las fuerzas castrenses, tanto 
del Ejército como de la Marina, 
sin embargo, se requiere refor-
zar la presencia de elementos 
de la PGR y la PFP en la entidad, 
para que en Sinaloa puedan ir a 
la baja los índices de violencia, 
sobre todo en el tema de homi-
cidios”, aseveró López Valdez, 
de acuerdo con un boletín infor-
mativo ofi cial.

El Mandatario dijo que mien-
tras Ciudad Juárez cuenta con el 
apoyo de más de 4 mil elementos 
federales, en Sinaloa no se llega 
ni a los 200. 

Demandó f lexibilizar los 

esquemas de reclutamiento de 
los cuerpos policiacos tanto 
estatales como federales para 
subsanar la falta de elementos, 
y que situaciones como la es-
tatura, peso o edad de los aspi-
rantes, no sea un obstáculo para 
que ingresen al servicio policial 
en Sinaloa, siempre y cuando 
cubran los exámenes de control 
de confi anza.

Durante la reunión se acordó 
agilizar el abastecimiento opor-
tuno de armas y equipamiento 
policial, así como elaborar un 
diagnóstico de las bajas que se 
generan en los enfrentamientos 
policiacos con los delincuentes, 
para hacer una revisión de sus 
antecedentes, perfi l y grupo de-
lictivo al que pertenecen.

JOSÉ ALFREDO BELTRÁN

Con Mario López Valdez al 
frente del Gobierno del Es-
tado los sinaloenses siguen 
viendo a la inseguridad, 
los robos y el narcotráfi-
co como los principales 
problemas que enfrenta la 
entidad.

Y es que la mayoría, un 
72 por ciento, manifiesta 
su preocupación por estos 
problemas, revela una en-
cuesta telefónica que man-
dó realizar el Gobierno de 
Malova a la empresa Con 
Estadística.

El estudio, levantado 
del 9 al 10 de marzo entre 
400 sinaloenses, manda 
al desempleo a un lejano 
tercer plano, con un 8 por 
ciento.

Otros problemas asocia-
dos al crimen organizado 
o a la violencia, como son 
las drogas, las pandillas y 
las bandas, están también 
presentes con un 5 por 
ciento.

A l  preg u nt a r  sobre 
quién es el principal cul-

pable de no solucionar el 
problema, un 24 por ciento 
responsabiliza al Gobierno 
federal, un 10 al estatal y 6, a 
los presidentes municipales.

Aunque 29 de cada 100 re-
parten responsabilidades por 
parejo, en los tres niveles de 
Gobierno.

Y ‘creen’ en Malova
La encuesta también “eva-
lúa” a las autoridades.

Malova es califi cado con 
un 7.2 promedio, contra 7.1 del 
Presidente Felipe Calderón. 
Un 56 por ciento, asimismo, 
cree que Malova sí va a poder 
sacar adelante a la entidad.

Inseguridad, robos y narco, 
‘males’ de los sinaloenses

Habrá el 
viernes
clases: 
SEPyC
ROXANA VIVANCO

El viernes sí habrá clases en 
Sinaloa, y la suspensión de la-
bores será sólo el jueves 5 que 
se celebra la Batalla de Puebla, 
aclaró la Subsecretaria de Edu-
cación Básica de la SEPyC.

María Guadalupe Gaxiola 
Zamora explicó que el calen-
dario regional establecía como 
inhábil el 6 de mayo porque se 
iba a intercambiar por un día 
de la primera semana de enero, 
pero como los sindicatos solici-
taron no laborarla, no hay justi-
fi cación para la suspensión.

“En el ciclo escolar 2009-
2010 nos estábamos rigiendo 
por dos calendarios, uno fede-
ralizado... y uno regional, en el 
regional se manejaba que de-
beríamos regresar a clases en 
enero el día 3, pero por ajustes 
que se solicitaron a niveles su-
periores, regresamos hasta el 
día 10, pasándonos del regional 
al federalizado”, explicó.

“En este calendario federa-
lizado no viene el puente; el 5 
de Mayo se respeta como fe-
cha histórica importante de la 
Batalla de Puebla, y el día 6 se 
regresa a trabajar”, dijo.

El calendario regional esta-
blecía regresar de las vacacio-
nes decembrinas una semana 
antes que a nivel nacional, para 
no laborar el 6 y 10 de mayo, y 
los días de Carnaval, pero en 
diciembre los sindicatos 27 y 
53 solicitaron reanudar labo-
res igual que el resto del País, 
dejando sin efecto dicha pro-
gramación de clases.

Agregó que los maestros no 
tendrán que faltar a clases por 
su festejo, porque el 15 de mayo 
es domingo, y el Día del Estu-
diante se ajustará a otra fecha, 
porque del 23 al 27 se aplicará 
la Prueba Enlace.

Invitó a los maestros a acu-
dir a clases el viernes, y a los 
padres de familia a enviar a sus 
hijos a la escuela.

El 5 de Mayo es el único día 
inhábil del mes, aseguró el ti-
tular de la SEPyC, Francisco 
Frías Castro.

Ayer regresaron los alumnos de sus 
vacaciones.

El Gobernador Mario López Valdez 
pide refuerzos.

Metodología: Encuesta telefónica  a 400 ciudadanos mayores de 18 años, levantada el 9 y 10 de 
marzo de 2011. El margen de error es de +/- 5 por ciento y el nivel de confianza del 95 por ciento.
Nota: El estudio es sólo representativo de la población con teléfono, lo cual implica mayor peso 
en áreas urbanas con ingresos y escolaridad medios y altos.

¿CUÁL CONSIDERA QUE ES EL 
PRINCIPAL PROBLEMA QUE HAY 
AQUÍ EN SINALOA?
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Los hombres y mujeres de prensa viven en carne propia los estragos de la creciente violencia en el estado.

L a violencia, el tráfi co de 
drogas y el incremento 
de los ataques contra 

periodistas, provocaron que 
por primera vez, en casi 30 
años, México sea catalogado 
como un País en el que no 
existe libertad de prensa, 
de acuerdo con el informe 
anual de la organización 

independiente Freedom 
House.

Desde 1980 y hasta 2010, 
el País había sido ubicado 
como “parcialmente libre”. 

De acuerdo a la Comisión 
Nacional de Derechos Hu-
manos la cifra de periodistas 
asesinados aumentó a 68.

Nacional 2A

Pero en este caso, asegura, 
los actores fuera de la ley están 
claramente siendo un combus-
tible, un motor, de esta falta de 
garantías para ejercer plena-
mente los derechos.

“En ese sentido la violación 
de derechos, siendo clara, es 
atribuible principalmente a au-
toridades, pero el impacto más 
grave no está viniendo sólo de 
las autoridades, sino de quie-
nes son criminales, que ope-
ran desde la clandestinidad, la 
ilegalidad,  y en ese sentido el 
deterioro de la situación afecta 
de manera innegable el goce 
general de derechos”, puntua-
liza.

En 2010, Sinaloa vivió diver-
sos actos en contra de periodis-
tas y medios, todos impunes, 
como el asesinato del reporte-
ro José Luis Romero, diversas 
amenazas contra comunicado-
res, atentados a balazos contra 
instalaciones de Noroeste y El 
Debate, en Mazatlán, agresio-
nes contra distribuidores de 
esta casa editorial, entre otros 
hechos.

Hernández aporta cifras, 
con base en reportes ofi ciales, 
de la situación de la prensa a 
nivel nacional.

Sin libertad de prensa

Sin garantías para libertad 
de expresión Local 6B

ELLOS   
MUEVEN   A   
CULIACÁN
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