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Judicatura lo remueve para ser investigado 

Suspenden 
a juez que 
avaló casino 
Ex secretario de juzgado ahora 
representa a casas de apuestas 

Thelma Gómez, Francisco Reséndiz 
y María de la Luz González 
Iuz.gonzalez@eIuniversal.com.mx 

E
l juez Luis Armando Je
rezano Treviño, que 
emitió una resolución 
en favor de una empre
sa operadora de casi

nos, fue suspendido temporal
mente por orden del Consejo de 
la Judicatura Federal. 

El organismo explicó que la 
"medida cautelar" pretende fa
cilitar la investigación "sobre se
ñalamientos relacionados con 
acciones que habrían beneficia-

PERSISTE PERCEPCIÓN 
DE INSEGURIDAD EN DF 

¿La inseguridad en el lugar 
en que usted vive aumentó 
o disminuyó? 

• Mar. 2011 • Sep. 2011 

Aumentó 

do, de manera indebida", la ope
ración de casas de apuestas. 

En diciembre de 2008 Jereza
no dictó una sentencia que bene -
fició a Atracciones y Emociones 
Vallarta y obligó a la Secretaría 
de Gobernación a reconocer la 
autorización de cinco casinos y 
una ampliación de su permiso 
para operar 41 centros más. 

La Judicatura mencionó que 
también se suspendió tempo-

Catean y clausuran 
casino Red en NL 
• • NACIÓN A 8 

raímente al secretario del juzga
do Cuarto de Distrito en La La
guna, Gerardo Tiscareño. 

Además, fuentes del Poder Ju
dicial confirmaron a EL UNI
VERSAL que existe una investi
gación en curso contra Arturo 
Cardona Calderón, quien fue 
secretario del mismo juzgado en 
La Laguna, del 18 de septiembre 
de 2006 al 30 de septiembre de 
2008, y ahora es uno de los re
presentantes legales de Atrac
ciones y Emociones Vallarta. Je
rezano Treviño fue titular de di
cha instancia. 

NACIÓN A 8 

Caen 4 "zetas"; ligan a 
2 con ataque a Royale 
• • NACIÓN A 8 
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Veracruz: tiran 
a 35 ejecutados 
en zona turística 
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BOCA DEL RÍO, Ver.—Un total 
de 35 cuerpos con huellas de tor
tura fueron encontrados en dos 
camionetas abandonadas en la 
principal avenida de la zona tu
rística de Boca del Río. 

De acuerdo con la Procuradu
ría General de Justicia del esta
do, se trataba de 23 hombres y 
12 mujeres con antecedentes 
penales que pertenecían a Los 
Zetas, y que fueron ejecutados 
por el cártel Gente Nueva. 

El procurador Reynaldo Es
cobar Pérez infomió que las víc
timas podrían estar relaciona
das con la fuga de '32 reos este 
lunes en tres centros penitencia
rios del estado, de los que 14 fue
ron recapturados. 

Entre los cadáveres presunta
mente se encuentra Felipe Ferra 
Gómez, conocido como El Fe
rros, quien hace años cobró fa
ma al relatar ante un canal de te
levisión cómo había asesinado a 
un sujeto. Ferra Gómez estaba 
recluido en el penal La Toma. 

ESTADOS F l 

NUEVA YORK. Calderón y Obama se reunieron en el acto para promover la transparencia de gobiernos 

Durante décadas, el gobierno 
fue una "caja negra": Calderón 

METRÓPOLI C2 
Se duplican delitos en un año y cae confianza 
en fuerzas de seguridad: Inegi • • NACIóN AS 

Jorge Ramos y Jaime Hernández 
Enviado y corresponsal' 
polilic¡i((i>i'lunivcTs.il.c()iii.nuf 

NUEVA YORK.— El presiden
te Felipe Calderón aseguró que 
antes el gobierno federal era 
una "caja negra", pero se ha ido 
transparentando con el ejerci
cio de la democracia y las legis -
laciones en la materia. 

"Durante años, quizá déca
das, nadie sabía realmente lo 
que ocurría en esa caja", afirmó 
elmandatario. "Ahora, en cam
bio, el desafío que tiene su go-
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(en el 
gobierno) y eso generó 
gravísimos problemas 
de corrupción" 

Felipe Calderón 

bierno es garantizar el derecho 
a conocer lo que éste hace y có
mo lo hace". 

En su visita a Estados Uni
dos, el presidente Calderón se 

sumó a la Alianza de Gobier
nos Abiertos, impulsada por 
diversas naciones con el fin de 
promover la cultura de trans
parencia gubernamental, de 
rendición de cuentas y de acce
so a la información. 

En otro encuentro con líde
res mundiales, reconoció que 
los problemas económicos que 
se observan por cualquier par
te del mundo han obstaculiza
do los esfuerzos para combatir 
el cambio climático, pendien
tes desde la COP-16. 
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"No hay regreso en DF; 
seguirá la izquierda" 

INFORME DE GOBERNÓ 

Sara Pantoja 
sara.pantqja@eluniversaI.com.nix 

En su mensaje ante la Asam
blea Legislativa del DF, el jefe 
de gobierno, Marcelo Ebrard, 
afirmó que en la ciudad "no va 
a haber regreso" y que el cami
no hacia el futuro será "desde 
la izquierda". 

El mandatario dijo que a pe

sar de las severas restriccio
nes fiscales impuestas a la en
tidad se ha logrado construir y 
consolidar el sistema de bie
nestar social "más vasto e in
tegral de América Latina". 

Advirtió que la actual limita
ción de recursos es la más 
drástica que ha vivido el DF y 
señaló que es necesario acabar 
con la "mezquindad política". 

Pidió a los diputados "y a 
sus dirigencias nacionales" 
que apoyen la defensa del pre
supuesto de la ciudad. 

METRÓPOLI C l y C5 
COMPARECENCIA. Marcelo Ebrard y su prometida, Rosalinda 
Bueso, a la salida de la Asamblea Legislativa del DF 

NAYARIT 
GANA EN 
ORATORIA 
• • Ricardo Hopkins 
ganó el Concurso Na
cional de Oratoria y 
Debate Público orga
nizado por este diario. 
En la foto lo acom
pañan Juan Francisco 
Ealy Ortiz, Presidente 
Ejecutivo y del Conse
jo de Administración 
de EL UNIVERSAL, al 
centro, y la goberna
dora de Yucatán, 
Ivonne Ortega 
NACIÓN A13 
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NACIÓN 

Carlos Loret de Mola 

Denise Maerker 

Salvador García Soto 

Katia D'Artigues 

Lorenzo Córdova 

Miguel Alemán V. 

Ricardo Rocha 

Mauricio Merino 

Ernesto López Portillo 

José Carreño Cartón 
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CARTERA 
Alberto Aguilar 

Maricarmen Cortés 

Alberto Barranco 
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¿CUANDO HAY QUE 
COMPRAR DÓLARES? 
• • Para expertos, la regla es "ad
quirirlos cuando bajan y venderlos 
cuando suben" T U CARTERA B8 

Baja el FMI, de 4.8% a 
3.7%, PIB para México 
• • CARTERA B l 

Llega a San Ildefonso obra "más allá 
del hiperrealismo" CULTURA E12 

UBICAN EN DF A PRESUNTO TRAFICANTE DE JOYAS PREHISPÁNICAS 
• • Leonardo Patterson declara en PGR; lo ligan a robo de piezas mexicanas NACIÓN A7 
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CRECE TRATA 
DE NIÑAS 
INDÍGENAS 
• • Algunas menores son en
gañadas con ofertas de matri
monio o trabajo; otras son se
cuestradas incluso en sus ho
gares. Especialistas dicen que el 
fenómeno es ignorado en Mé
xico debido a la discriminación 
racial y de género NACIÓN A 6 

¿COMO TE EXPLICO TUS 
RESPONSABILIDADES? 
• • Gratis, con este ejemplar, 
la primera entrega del fascículo 
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