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viene de la 1-c
prisión, el juez de amparo consideró
que el pliego del Ministerio Público
Federal carecía de los requisitos de
forma previstos en el Artículo 16 de la
Constitución.
En particular señaló las imprecisiones y características de dicho ilícito
en cuanto a sus elementos, así como
la falta de precisión de la conducta
atribuida a cada uno de los indiciados
en lo que atañe a las circunstancias
de lugar, tiempo y modo de ejecución,
debido a lo cual deberá subsanar esos
errores en un nueva resolución.
Igual ocurre con el auto de formal
prisión, en relación con los delitos de
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Violación a la Ley
Federal Contra la Delincuencia Organizada.
En opinión del juez, ambos casos se
componen de elementos diferenciales
que obligan a la precisión de los hechos de una y otra hipótesis delictiva,

Jamás...
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sufrimiento que, por una parte, debemos soportar, mientras que por otra
debemos al mismo tiempo hacer todo lo
posible para que estos casos no se repitan”.
El pontífice en retiro –quien actualmente reside en el monasterio Mater
Ecclesiae, ubicado dentro del Vaticano–
añadió:
“Según las investigaciones de los sociólogos, el porcentaje de los sacerdotes culpables de estos crímenes no es
más alto que el de otras categorías profesionales semejantes”. Por tal motivo,
señaló que “no se debería presentar
esta desviación ostentosamente como
si se tratase de una suciedad específica
del catolicismo”.
Subrayó: “Si no es lícito silenciar el
mal en la Iglesia, no se debe tampoco
silenciar el gran sendero luminoso de
bondad y de pureza que la fe cristiana
ha trazado a lo largo de los siglos”.
El pontífice emérito mencionó en su
carta a algunos santos que han hecho
grandes aportaciones a esta pureza de
la doctrina católica, como Juan de la
Cruz, Teresa de Ávila, Benito de Norcia
y Francisco y Clara de Asís.
De esta manera Joseph Ratzinger
respondió al matemático Odifreddi,
quien cuestiona a la Iglesia en su libro
Querido Papa, te escribo, publicado por
editorial Mondadori, y en cuya portada
se advierte que es una “luciferina introducción al ateísmo”.
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una nueva legislación interna
para hacer concurso y contratación
de obras, así como una nueva forma de integración de su Consejo.
Beltrones Rivera manifestó su
beneplácito que tanto el PAN
como el PRD, “en el planteamiento
de reforma tanto electoral como
política, traigan instrumentos
novedosos que nos permitan mejorar la gobernabilidad de México en
el futuro”.
El legislador priísta confió en que
la inteligencia, la madurez de los
partidos políticos y la responsabilidad de los mismos, “nos permitan
avanzar en esas tres pista al mismo
tiempo, sin condicionar una con la
otra”.
Por separado, la vicepresidenta
de la Mesa Directiva, Aleida Alavez
Ruiz, afirmó que ya son más de 50
los diputados perredistas que se
han manifestado en contra de dichas propuestas.
En ese sentido, criticó que se haya
presentado una propuesta legislativa sin informar, ni consultar al
grupo parlamentario, y exigió explicaciones a su dirigente nacional
partidista.

internacional

México...
así como la forma de intervención de
los ahora quejosos, lo que impacta en
cuestiones de fondo relativas al primero de los delitos que se les atribuyen.
En ambos casos el amparo se concedió, subrayó el Consejo de la Judicatura, por indebida fundamentación y
motivación de la resolución del Ministerio Público Federal, pero no implica
que a los acusados se les deba dictar
auto de libertad, sino simplemente se
debe emitir un nuevo auto de formal
prisión.
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CNDH tiene detectados casos de mexicanas que sufren este tipo de explotación
en Norteamérica, Europa y Asia, lo que
en su opinión demuestra el carácter transnacional de las redes dedicadas a ese
tipo de explotación, que calificó como
“una nueva forma de esclavitud” y el “tercero más lucrativo después del tráfico de
drogas y de armas”.
Durante su participación en el foro La trata
de personas: Una prioridad para la defensa de

el mexicano

las personas, celebrado este martes en el Ministerio de Sanidad del gobierno español, Plascencia dijo que en las zonas de playa como Acapulco, La Paz, Cancún y territorios fronterizos de
México, es donde se ha detectado una mayor
actividad de esas redes de explotación, por ser
el sitio donde turistas nacionales y extranjeros
busca esos servicios sexuales.
En México, agregó, operan redes internacionales, y puso como ejemplo una que
fue desarticulada semanas atrás y que se
dedicaba a la pedofilia. Esa red, añadió,
también tenía presencia en Norteamérica
y Europa.

