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Consuman ruptura: Cárdenas, 
fuera del presupuesto del PRD
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ANÁLISIS
¿Calderón está violando la ley al 
solicitar al IFE la preservación 
del material electoral?

Arturo Damm Arnal  12A

¿Por qué el presidente Hugo 
Chávez debería ser conductor de 
televisión?

Peter Wilson  12A 

¿Benedicto XVI falló en su papel 
de líder espiritual al ofender a la 
comunidad musulmana?

Enrique Hett  12A

¿Cuáles son las reglas que los 
ejecutivos deben seguir durante 
las comidas de negocios?

Víctor Gordoa  13A

¿Qué errores políticos condujeron 
a la derrota al PRI y PRD en los 
comicios del 2 de julio?

Julio Castillo López  13A

¿Cómo afecta la timidez a la 
estabilidad sicológica y qué tan 
frecuentemente se manifiesta?

Feggy Ostrosky-Solís  13A

¿Inciden la inflación y la 
desaceleración de Estados 
Unidos sobre las tasas de interés?

Salvador Cerón  1B

¿En qué consiste el nuevo 
Registro Público de 
Consumidores?

Mauricio Jalife Daher  2B

¿Dónde se realizó el primer 
concierto de Gloria Gaynor en 
México?

Mario de la Reguera  5C

MONITOR INSTANTÁNEO
> SÍ Y NO. La Arquidiócesis  de 
México rechazó descalificar 
a López Obrador, pero pidió 
reconocer a Calderón. I PÁG. 2A

> GUIÑO. Tony Garza, embajador 
de EU, consideró positivas las 
acciones del gobierno foxista 
contra la delincuencia. I PÁG. 4A

> PASADO. Pese a ser acusado de 
neonazi, el partido Nacional 
Democrático Alemán ganó las 
elecciones locales. I PÁG. 9A

>  LUPA. Israel aprobó una comisión 
para investigar la guerra de Líbano 
y el desempeño del Ejército y el 
Ejecutivo en ella. I PÁG. 10A

> VÍCTIMA. Una monja fue asesinada 
ayer al parecer en represalia por 
las declaraciones de Benedicto 
XVI sobre el Islam. I PÁG. 10A

> HERMANADOS. Hugo Chávez y 
Mahmoud Ahmadinejad, sellaron 
una “alianza” económica entre 
Venezuela e Irán. I PÁG. 11A

> APERTURA. México se unió 
al Grupo de los 20 países en 
desarrollo para  reactivar la Ronda 
de Doha. I PÁG. 3B

> CONSEJO. El Fondo Monetario 
Internacional recomendó a México 
destinar mayores recursos a 
programas sociales. I PÁG. 4B

> LÍRICO. Para algunos, las versiones 
orquestales de rock traicionan, 
pero Louis Clark ve en ellas 
espacios de exploración. I PÁG. 1C

> BALADISTA. Christian Castro se 
presentó en el Auditorio Nacional 
con motivo de la aparición de su 
nuevo disco Días felices. I PÁG. 2C

> VISIONES SONORAS. Tiene dos 
sedes el Festival Internacional de 
Música Electroacústica: Ciudad de 
México y Morelia. I PÁG. 6C

> CARRERA LARGA. Justino Compeán 
ha salido ileso de diversos pleitos 
legales desde los años sesenta, 
siempre bien protegido. I PÁG. 1D

 > Confirma Acosta 
que Cuauhtémoc 
pidió finiquitar el 
vínculo financiero 
ARELÍ QUINTERO

PÁG. 3A

 > La insurrección de 
AMLO, con dinero 
público, acuerdan 
sus legisladores
LAURA BAPTISTA

PÁG. 2A
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EN PAKISTÁN. “México es rojo”, se lee en una pancarta que portaban manifestantes en Karachi, ayer.

> Estudia México 
el rompimiento 
total de relaciones 
con Venezuela
LETICIA PINEDA

La Cancillería mexicana estudia 
la “ruptura de relaciones diplo-
máticas” con Venezuela por la 
declaración de Hugo Chávez en 
la que desconoció a Felipe Cal-
derón como Presidente electo 
de México.

Un comunicado de Relaciones 
Exteriores advirtió el sábado que 
“el gobierno de México se encuen-
tra evaluando el nivel de las relacio-
nes que sostendrá con el Gobierno 
de Venezuela por lo que resta de la 
presente administración”.

Ω¿Esto significa que estarían con-
siderando la ruptura de relaciones 
con Venezuela?, se le preguntó a un 
diplomático de la dependencia.

“Si, es un posibilidad real”, con-
firmó a Diario Monitor.

Desde noviembre la relación está 
en el nivel más bajo, en el cual prác-
ticamente se prescinde del diálogo 
político y mantiene contacto a tra-
vés de “encargados de negocios”, 
que atienden la parte administra-
tiva y la relación comercial.

Después de que fueron retira-
dos los embajadores de Ciudad de 
México y Caracas, el siguiente paso 
sería el cierre de las embajadas y 
consulados, y la ruptura.

Eloísa Lagonell, encargada de ne-
gocios de la embajada venezolana, 
dijo a Diario Monitor que no exis-
te “absolutamente ninguna” comu-
nicación entre funcionarios de la 
cancillería mexicana y de la repre-
sentación diplomática. PÁG. 4A

DAÑOS. Tres muertos dejó el huracán en Sinaloa. PÁG. 7A

LANE 

Jorge Alberto Bribiesca Sahagún 
explicó ante la Procuraduría Ge-
neral de la República (PGR) la for-
ma en que la empresa Construccio-
nes Prácticas obtuvo una subasta de 
cartera vencida:

La fórmula consistió en un che-
que sin fondos de Bribiesca Saha-
gún, un empresario sin solvencia 
económica por dos letras, postores 
que nunca protestaron varias ope-
raciones bancarias de sus compe-
tidores y finalmente la paciencia y 
“complicidad” de las autoridades 
del Instituto de Protección al Aho-
rro Bancario (IPAB). En su decla-
ración ante la PGR en junio pasado, PÁG. 5A

Detalla Bribiesca cómo ganó la subasta      
JOSÉ GERARDO MEJÍA Bribiesca Sahagún confirmó que él 

prestó al dueño formal de esa em-
presa, Miguel Khouri más de un mi-
llón 300 mil pesos para garantizar la 
compra del predio Rústico Los Piru-
les, ubicado en Celaya Guanajuato 
el 1 de abril del 2004.

En la versión, a la que tuvo acce-
so el ex presidente de la comisión 
que investiga dichas operaciones, 
Jesús González Schmal, el hijo de 
la primera dama explicó al Ministe-
rio Público que su nombre aparece 
en dicha operación porque apoyó a 
Khouri luego de que en la subasta 
se le rechazó el cheque que mostró 
como garantía “porque el suyo no 
decía CV”. Por ello, según él, sacó 
su chequera para poner en la mesa 

un documento bancario por un mi-
llón 303 mil 683 pesos, el cual, sin 
embargo, no tenía fondos, por lo que 
solicitaron tiempo para que Khouri 
“fondeara” dicha cantidad a la cuen-
ta de su “amigo” Bribiesca cuenta 
registrada en ese entonces en Bital, 
ahora Banco HSBC.

Según Bribiesca, él “acompañó” al 
dueño de Construcciones Prácticas 
a hacer los trámites luego de que am-
bos tuvieron el rechazo de represen-
tantes de la Aseguradora El Fénix, 
intermediaria en las operaciones, 
para hacer el pago con su cheque, 
por lo que salieron de las oficinas 
donde se llevaba a cabo la subasta 
para acudir a una sucursal bancaria 
y “fondear” dicha cantidad.

Khouri solicitó a directivos de la 
institución donde tiene su inversión 
que “trasladaran” un millón 303 mil 
683 pesos a la cuenta deBribiesca 
para poder hacer válido el cheque. 
Luego —según la versión de Jorge 
Alberto— regresaron a la subasta 
con un cheque certificado a  pagar 
la tercera parte y garantizar la adju-
dicación del predio.

González Schmal comentó que 
esa declaración  confirma que hubo 
un fraude en la compra, porque la 
cantidad ofertada se tuvo que pre-
sentar con dos días de anticipación, 
además de que el sobre se abrió fren-
te a otros postores.
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La ruptura de Cuauhtémoc Cárde-
nas con el PRD se consumó. El líder 
fundador de ese partido y su Funda-
ción por la Democracia quedaron 
fuera del presupuesto perredista.

José Guadalupe Acosta, secretario 
general de ese instituto político, con-
firmó que la separación se produjo a 
solicitud del propio Cárdenas.

De acuerdo con la versión de Acosta 
Naranjo, los encargados de las finan-
zas de la Fundación por la Democra-
cia, solicitaron hace dos semanas una 
reunión con integrantes del Comité 
Ejecutivo Nacional del PRD, en la que 
informaron a José Borges, secretario 
de Finanzas del sol azteca, la decisión 
de Cárdenas Solórzano de no recibir 
más los recursos que se le otorgaban 
anualmente a la fundación.

Esta misma semana, el CEN se re-
unirá para finiquitar la relación econó-
mica con la fundación creada en 1995.

“Es una decisión del ingeniero Cár-
denas, tendrá sus motivos, y lo único 
que vamos a hacer nosotros en la re-
unión de esta semana es un trámite 
para delinear la entrega recepción 
administrativa que queda, revisar 
que todo el equipo de cómputo esté 
bien… y decidir cómo se redistribu-
yen esos recursos entre las otras fun-
daciones a las que el partido entrega 
aportaciones”.

El acto de entrega-recepción de la 
fundación al PRD incluye equipo te-
lefónico y de cómputo , así como la se-
paración del personal con el que traba-
jaba la Fundación para la Democracia 
AC hasta la fecha.

Un día después de anunciado el 
gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador, senadores y diputados pe-
rredistas delinearon el trabajo del 
“brazo legislativo” en el Senado para 
obtener las comisiones de la Reforma 
del Estado, así como la de Federalis-
mo y Desarrollo Municipal.

El senador Graco Ramírez afirmó 
que buscan  una ley de la Reforma del 
Estado con objetivos y plazos defini-
dos, pero como una comisión de dic-
tamen y “estamos en condiciones de 
analizar con el PAN la búsqueda de una 
salida legal para el 1 de diciembre”. 

Agregó que rechazarán la oferta pa-
nista de llegar a acuerdos a cambio de 
renunciar al movimiento en las calles. 
“Tenemos la mayoría en las calles, la 
fuerza movilizadora la tenemos noso-
tros, no Calderón. Tenemos el manda-
to para hacer la negociación, no esta-
mos paralizados ni participaremos en 
ninguna comisión que entable relación 
con  Calderón, ya veremos qué hace-
mos el primero de diciembre”, dijo.

Ante alcaldes reunidos en su VIII 
Convención anual, Porfirio Muñoz 
Ledo pidió calma: “No tengan preocu-
pación de que haya dos gobiernos, va a 
ver uno. No adelantemos vísperas, el 
primero de diciembre puede haber un 
interino, este es un asunto de correla-
ción de fuerzas. El momento es históri-
co y no debemos dudar”.  Alfredo Jalife, 
candidato a secretario de Energía del 
gabinete de López Obrador, dijo que 
están dadas las condiciones geopolí-
ticas para que Calderón no pueda ser 
Presidente “ni un solo día”.


