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COMPILACIÓN HEMEROGRÁFICA: CASO MARIO MARIN

INTRODUCCIÓN

El 14 de febrero se dieron a conocer en los medios de
comunicación, una serie de grabaciones telefónicas que sostuvo el
gobernador de Puebla Mario Marín Torres con diversos personajes
presuntamente implicados con pederastia y abuso infantil. El sesgo
de las conversaciones giran en torno a la detención de la periodista
Lydia Cacho y como fueron violentados sus derechos constitucionales
con la participación de diversos actores políticos.

Este trabajo pretende dar un seguimiento hemerográfico del
tema a través de tres diarios de circulación nacional: La Jornada,
Reforma y El Universal.

Contiene una relación cronológica de los hechos publicados, un
índice de los artículos periodísticos relacionados y el acuerdo de la
H. Cámara de Diputados sobre el tema.

Cuenta con dos anexos que contienen las noticias a texto
completo de dos de los tres diarios citados: La Jornada y El
Universal.
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CRONOLOGÍA DE LOS HECHOS

Febrero
Día 14. Medio de comunicación dan a conocer una serie de
grabaciones telefónicas, con una conversación entre Mario Marín
Torres, Gobernador de Puebla y Kamel Nacif “El rey de la mezclilla”
sobre las violaciones a las que fue sujeta la periodista Lydia Cacho.
La periodista Lydia Cacho Ribeiro recibe el premio Francisco
Ojeda al Valor Periodístico.

Día 15. En la tribuna de la Cámara de Diputados los grupos
parlamentarios de PRD, PAN y Convergencia piden la renuncia del
gobernador de Puebla.
Cuando el gobernador Mario Marín salió del Tribunal Superior
de Justicia de Puebla, luego de asistir al informe que rindió el
presidente de dicho tribunal, se quitó del paso a los reporteros que lo
abordaron diciendo “no leo chismes”.

Día 16. La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados
aprobó un punto de acuerdo para exigir al gobernador de Puebla,
Mario Marín Torres, y a la procuradora de Justicia de la entidad,
Blanca Laura Villeda Martínez, se separen de sus cargos.
Mario Marín desconoce como amigo a Kamel Nacif.
Las dirigencias de PRD, PT y Convergencia piden a Mario Marín
que renuncie y que la Procuraduría General de la República (PGR)
inicie una averiguación para que el funcionario poblano reciba
castigo.
Se conoce una conversación que tiene Nacif con su socio
Hubert Guez, en donde celebran la noticia del arresto y traslado de
Cancún a Puebla de la periodista Lydia Cacho en condiciones
humillantes y con exceso de fuerza.

Día 17. El Diputado Emilio Chuayffet acusa a Miguel Ángel Yunes, de
formar parte de una red de pederastia.
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En el Senado el PRI bloquea la propuesta del PAN para
investigar a Mario Marín.
El diputado de la bancada del PRD, Pablo Gómez Álvarez
promovió una demanda de juicio político ante la Secretaría General
de la Cámara de Diputados, en contra del gobernador Mario Marín.
Lydia Cacho Ribeiro denuncia presiones de ''muy arriba'' para
que el presunto pederasta Jean Succar Kuri no sea extraditado a
México.
Día 18. El procurador general de Justicia de Quintana Roo, aseguró
que la dependencia a su cargo no ha exonerado al empresario
textilero Kamel Nacif ni al subsecretario de Seguridad Pública
Federal, Miguel Ángel Yunes, en las investigaciones que se realizan
en torno a la red de pederastia que encabezaba Jean Succar Kuri.

Día 19. Documentos oficiales muestran que deudas no pagadas por
Kamel Nacif fueron transferidas a los pasivos del rescate bancario.

Día 20. De acuerdo con entrevistas a ex reos y fuentes que conocen
cuanto sucede en el Centro de Readaptación Social de Puebla, mejor
conocido como San Miguel, el empresario de origen libanés Hanna
Naked Bayeh trafica "favores" con algunos jueces; muchas de estas
prerrogativas las obtuvo a finales de la década de los ochenta y le
fueron otorgadas por el entonces gobernador de Puebla, Mariano
Piña Olaya.
Propone el PRD que la SCJN integre una comisión para que
investigue el caso de Lydia cacho, con base en las facultades que le
otorga el Art. 97 constitucional.
A través de su dirigente colegiado, José Narro Céspedes, el PT
se suma a la propuesta de iniciar juicio político para Mario Marín y
sugiere que la PGR avance con las investigaciones.

Día 21. La Junta de Coordinación Política de la Cámara de
Diputados, comunica que con el aval de todos los partidos solicitará a
la Suprema Corte de Justicia de la Nación se investigue el caso Lydia
Cacho.
Los diputados federales perredistas Beatriz Mojica Morga e Inti
Muñoz Santini presentaron denuncia de hechos en la Procuraduría
General de la República contra el gobernador poblano; la procuradora
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de esa entidad, Blanca Laura Villeda; la juez quinta de lo penal, Rosa
Celia Pérez, y contra el empresario textilero, presuntamente
relacionado con actividades de pederastia.

Día 22. El PRI acepta que el caso de Lydia Cacho lo revise la
Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Los Ministros piden las pruebas documentales y testimonios de
corrupción.
Los Ministros de la Suprema Corte informan que revisarán la
tesis de Aguas Blancas para estudiar el caso Lydia Cacho.

Día 23. Sostienen juristas que, para que no exista impunidad, deben
participar los tres actores políticos: la SCJN, el Congreso de la Unión
y la PGR.
Mariano Azuela integra en un solo expediente las solicitudes de
la Cámara de Diputados y la de Senadores.

Día 24. El Gobernador Mario Marín Torres cancela la concesión de la
fábrica de ropa de mezclilla que el libanés Hanna Naked, alias
Juanito Naced, explotó durante 17 años en la cárcel de San Miguel,
donde estuvo presa la comunicadora Lydia Cacho.
Martín Barrios Hernández, presidente de la Comisión de
Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, informa que
presentará una denuncia ante la PGR para que se investigue el caso
de Lydia Cacho y del Gobernador de Puebla.

Día 25. La Suprema Corte de Justicia de la Nación da un plazo de 10
días hábiles a las Cámaras de Diputados y Senadores para que
presenten pruebas que sustenten las presuntas violaciones a las
garantías individuales de la periodista Lydia Cacho.
Integrantes del Frente Cívico Poblano por la Defensa del Estado
de Derecho presentaron ante el Ministerio Público estatal una
denuncia contra el gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, por
varios delitos, dos de ellos que se siguen de oficio: coparticipación
en la corrupción de menores y tortura.
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Día 27. En Puebla se realiza maga marcha
comportamiento del gobernador Mario Marín Torres

en

repudio

al

Marzo
Día 1. El titular de la PGR, Daniel Cabeza de Vaca Hernández,
informó que hasta el momento no se han encontrado elementos de
prueba suficientes para considerar que existe la comisión de
probables delitos federales imputables al empresario textilero Kamel
Nacif y a servidores públicos del estado de Puebla, y puntualizó que
la PGR sólo considera que pudieran haberse cometido delitos de
carácter federal derivados de la intervención de llamadas telefónicas
y la filtración de las grabaciones a medios de comunicación.
El secretario de Gobernación, Carlos Abascal Carranza,
deslinda responsabilidad al Centro de Investigación y Seguridad
Nacional (CISEN) de estar atrás del espionaje telefónico.
En el pleno del Senado la fracción priista evade el tema “Mario
Marín”.

Día 2. La fiscal especial para la Atención de los Delitos Relacionados
con Actos de Violencia contra las Mujeres, Alicia Elena Pérez Duarte,
afirma que Jean Succar Kuri es, apenas, la cabeza de una red de
redes de pederastia, turismo sexual y trata de mujeres que operan en
Baja California, Estado de México, Distrito Federal, Puebla, Chiapas,
Veracruz y Quintana Roo. "No son redes mexicanas para consumo
mexicano, se le han detectado muchos nexos internacionales", dijo.

Día 3. La Subcomisión de Examen Previo de la Cámara de Diputados
tiene hasta el 31 de marzo para determinar si hay o no elementos
para turnar a la Sección Instructora la solicitud de juicio político en
contra del gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, explicó la
diputada Rebeca Godínez. Afirmó que antes de esta solicitud de
juicio político hay por lo menos 40 más que deben desahogarse.

Día 6. El presidente del Congreso del estado de Puebla, Rafael
Moreno Valle Rosas; los legisladores locales Leticia Jasso Valencia y
Hugo Alejo Domínguez, así como el diputado federal Guillermo
Aréchiga, al igual que los ex dirigentes de la sección 23 del Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) Jesús Huerta
Carrera y Cupertino Alejo Domínguez, anunciaron de manera conjunta
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su renuncia al Partido Revolucionario Institucional, ya que la intriga
de Marín y el empresario Kamel Nacif apresuraron esta decisión

Día 8. El titular del Ministerio Público federal, Daniel Cabeza de Vaca
Hernández informó que la PGR investigará mediante dos fiscalías, la
situación de acoso, detención y encarcelamiento que autoridades de
Puebla realizaron contra la periodista Lydia Cacho Ribeiro. Durante
su comparencia ante las Comisiones Unidas de Equidad y Género y
Especial de Feminicidios en la Cámara de Diputados, el procurador
resaltó que la PGR no turnará el asunto a autoridades poblanas sin
antes realizar una investigación exhaustiva que determine si en
diciembre pasado se cometieron violaciones a las garantías
individuales de la periodista Lydia Cacho.

Día 9. El gobierno de Puebla anunció la creación de una Fiscalía
contra la Pederastia y Abuso de Menores, que tendrá como primera
tarea investigar al empresario libanés Kamel Nacif Borge por su
presunto vínculo con integrantes de una red internacional de
pederastas que opera en México. Valentín Meneses Rojas, vocero del
gobierno poblano, explicó que la propuesta de crear una fiscalía
contra la pederastia será enviada en los próximos días al Congreso
del estado para su aprobación.

Día 11. La presidencia de la Cámara de Diputados envió a la
Suprema Corte de Justicia de la Nación un expediente con
argumentos para que los ministros opten por iniciar una investigación
en torno a la responsabilidad del gobernador de Puebla, Mario Marín
Torres, en la agresión a la periodista Lydia Cacho.

Día 13. Lydia Cacho Ribeiro informó que presentará, en las
instalaciones de la PGR en la Ciudad de México, la querella ante los
fiscales especiales para la Atención de Delitos Relacionados con
Actos de Violencia contra las Mujeres. Los delitos por los que
acusará a los implicados en las presuntas violaciones de sus
garantías individuales son tentativa de violación, tortura, tráfico de
influencias, colusión de servidores públicos, abuso de autoridad y
cohecho.
La Corte rechazó la petición de la Secretaria de Gobernación,
en donde pide que cree una comisión que investigue posibles
violaciones a las garantías individuales de la periodista Lydia Cacho,
porque al revisar los documentos se encontró con que los dos oficios
que presentó el subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría
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de Gobernación
originales".

"son

copias

fotostáticas

de

unos

supuestos

Día 14. Empresarios de Puebla, encabezados por el ex dirigente de la
Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (CONCANACO)
Eduardo García Suárez presentaron ante la Cámara de Diputados una
demanda de juicio político en contra del gobernador Mario Marín
Torres, y señalaron que si no se separa del cargo de manera
voluntaria realizarán un paro comercial en todo el estado.
Lydia Cacho presentó una denuncia de hechos en la PGR por la
presunta confabulación de servidores públicos poblanos con el
empresario textilero Kamel Nacif.

Día 16. El senador del PRD Rafael Palacios Cordero presentó una
solicitud de juicio de procedencia en contra del gobernador de
Puebla, Mario Marín Torres, para que la Cámara de Diputados
resuelva su desafuero por su probable responsabilidad en la comisión
de delitos previstos en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la
Tortura, el Código Penal Federal y el Código de Defensa Social de
esa entidad, así como la violación a los artículos 22 y 116 de la
Constitución.

Día 19. La directora del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral
de la Familia (DIF), Ana Rosa Payán, exhortó al gobernador de
Puebla, Mario Marín, y a sus funcionarios de gobierno involucrados
en la detención de Lydia Cacho, a que por "vergüenza y
responsabilidad" renuncien a sus cargos para que sean las instancias
judiciales correspondientes las encargadas de investigar sus
presuntas responsabilidades por abuso de autoridad contra la
periodista.

Día 28. Las fiscalías especiales para la atención de delitos cometidos
contra mujeres y periodistas, de la PGR, citaron para el próximo 6 de
abril a la periodista Lydia Cacho Ribeiro, con el propósito de que
ratifique su denuncia contra el gobernador de Puebla, Mario Marín
Torres, el empresario textilero Kamel Nacif y otros servidores
públicos de esa entidad a quienes la comunicadora acusó de
confabularse para perjudicarla física, moral y económicamente.

Día 29. El gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, Kamel Nacif, y
"todos los involucrados" en la violación a las garantías individuales
9
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de la periodista Lydia Cacho Ribeiro serán llamados a comparecer
ante el Ministerio Público Federal después de Semana Santa, informó
en conferencia de prensa, ante corresponsales extranjeros, el fiscal
especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas,
David Vega Vera.

Día 31. El Frente Cívico Poblano en Defensa del Estado de Derecho
entregó ayer a la Cámara de Diputados una petición de juicio político
contra el gobernador Mario Marín Torres, por impulsar acciones
contra la periodista Lydia Cacho y en defensa del empresario textilero
Kamel Nacif, y, por ende, de redes de pederastia en el país.

Abril
Día 6. El ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia recibió de las cámaras
de Diputados y de Senadores oficios relativos a las quejas e
investigaciones que tienen que ver con el gobernador de Puebla,
Mario Marín, por la presunta violación de las garantías individuales
de la periodista Lydia Cacho Ribeiro.

Día 12. El diputado local del Partido de la Revolución Democrática
Rodolfo Huerta Espinoza presentó a los medios de comunicación las
conclusiones a las que llegó su equipo de abogados tras analizar la
primera parte del expediente del proceso que se siguió en el caso de
la periodista Lydia Cacho Ribeiro.

Día 18. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ejercerá
su facultad de atracción para investigar las presuntas violaciones a
las garantías constitucionales de la periodista Lydia Cacho, en el
caso de la supuesta confabulación de servidores públicos del estado
de Puebla, entre ellos el gobernador Mario Marín con el empresario
textilero Kamel Nacif. La mayoría de ministros de la Corte plantearon
ayer su postura en favor de designar una comisión especial para
investigar esos hechos, en respuesta a una petición que el Congreso
de la Unión hizo en marzo pasado al máximo tribunal.

Día 22. La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos
contra Periodistas (FEADP), de la PGR, citó a declarar por separado
al gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, y a la procuradora de
Justicia de esa entidad, Blanca Laura Villeda Martínez, en el contexto
de la investigación abierta tras la denuncia interpuesta por la
10
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periodista Lydia Cacho Ribeiro. El mandatario poblano deberá
presentarse a declarar ante el agente del Ministerio Público Federal
adscrito a esa fiscalía especializada el próximo jueves 27 de abril. La
procuradora Villeda Martínez fue requerida para un día después.

Día 26. Los magistrados Oscar Vázquez Marín y Emma Meza
Fonseca, integrantes de la comisión designada por la SCJN para
investigar las presuntas violaciones a las garantías individuales de la
periodista Lydia Cacho Ribeiro, iniciaron actividades en esta capital
interrogando a la juez quinta de lo penal, Rosa Celia Pérez González,
quien dictó auto de formal prisión a la escritora.

Mayo
Día 5. El coordinador del PRD, Diputado Pablo Gómez Álvarez
lamentó "la falta de atención" de sus compañeros de bancada, tras la
inasistencia de los diputados Miguel Ángel García Domínguez y René
Arce Islas, a la reunión de la Subcomisión de Examen Previo en la
que se trató la solicitud en la el juicio político en contra del
gobernador de Puebla, Mario Marín Torres.

Día 6. Pablo Gómez, coordinador de la bancada perredista, anuncia
que los dos diputados que faltaron a la reunión de la Subcomisión de
Examen Previo fueron sustituidos por los diputados Eliana García y
Daniel Ordóñez.

Día 23. La periodista Lydia Cacho dijo hoy que la justicia de Quintana
Roo está desprotegiendo la causa que se le sigue por difamación al
empresario Kamel Nacif y denunció "presiones" políticas contra el
juez que lleva el caso.

Junio
Día 3.- Lydia Cacho entrega más pruebas contra Mario Marín a la
PGR, como parte de la investigación.

Día 9.- La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos
contra Periodistas (FEADP) giró 20 órdenes de presentación a fin de
recabar la declaración de testigos, que deberán comparecer durante
11
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las dos próximas
Federación.

semanas

ante

el

Ministerio

Público

de

la

Día 22.- La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos
Relacionados con Actos de Violencia contra las Mujeres (FEVIM)
citará a declarar al gobernador de Puebla, Mario Marín, hasta que se
tengan suficientes evidencias de delitos de género o tortura contra la
periodista Lydia Cacho Ribeiro.
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PARA CONSULTAR A TEXTO COMPLETO LAS NOTICIAS
REFERENCIADAS EN EL SIGUIENTE CUADRO, FAVOR DE VER EL
ANEXO 1 – JORNADA. Fuente: www.jornada.unam.mx

La Jornada – Febrero 2006
Página1
2

Al desnudo, la intriga contra Lydia Cacho
Cumplían la orden de arresto de la escritora en Cancún.

9

''Mi gober, tú eres el héroe'': Kamel Nacif a Mario Marín
Un sobre de papel manila sin remitente, algo maltratado, es entregado una
noche reciente entre cientos de otros impresos en la recepción de La Jornada.

14

Premio al valor periodístico para Lydia Cacho
Ante los crímenes y ataques contra periodistas ha sido devastadora, declaró la
periodista Lydia Cacho.

15

Exigen legisladores que renuncie Mario Marín
PRD, PAN y Convergencia exigieron la renuncia del gobernador priísta de
Puebla.

19

Es una barbarie, expresa Calderón
"Mi repudio y mi más enérgico rechazo a la actuación del gobernador de Puebla,
Mario Marín, en el caso de la detención de la periodista Lydia Cacho..

20

AMLO pide la cabeza de Marín
"No es sólo una barbaridad, sino también una inmoralidad, una ilegalidad que
enturbia la vida política y pública del país".

1

Esta paginación corresponde a la del Anexo 1 - Jornada
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21

No creo absolutamente nada: Madrazo
"No lo creo, no te puedo dar una opinión, pero no creo absolutamente nada".

Página
22

Poder, dinero y justicia: relación perversa
La fuerza de los señores del dinero corrompe la administración de la justicia.

24

Compara Mario Marín las grabaciones con La Parodia
Calificó de apócrifas las grabaciones de las conversaciones telefónicas con el
empresario Kamel Nacif.

28

Nacif no es mi amigo, asegura Mario Marín
Marín dijo conocer a Kamel Nacif como a otros empresarios del estado.

30

Pederastia y encubrimiento
Las transcripciones de los intercambios telefónicos ponen en evidencia la
facilidad con la que una persona acaudalada puede no sólo burlar la acción de la
justicia, sino también perpetrar agresiones.

32

Marín y Villeda deben dejar sus cargos mientras se investiga el caso
La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados aprobó ayer un
punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, hoy para exigir al gobernador
del estado de Puebla, Mario Marín Torres, y a la procuradora de Justicia de la
entidad, Blanca Laura Villeda Martínez, "se separen de sus cargos".

36

Juicio político a Marín si no renuncia, advierten
La coalición Por el Bien de Todos (PRD-PT-Convergencia) y el PAN emplazaron
al gobernador de Puebla.

39

Vía telefónica, Nacif celebró con su socio Hubert Guez el arresto de Cacho
Enumeran los problemas comunes que se reportaron en todas las fábricas de
estos empresarios.

14

Compilación Hemerográfica: Caso Mario Marín

Página
42

Chuayffet: Fox, cínico, debería echar a Yunes; es usted un cobarde, replica
éste
El gobierno foxista ha promovido ''con impresionante frialdad'' a funcionarios
vinculados con el vergonzante delito de explotación sexual infantil.

46

Revienta el PRI propuesta del PAN para investigar a Marín
Se presentó un punto de acuerdo para solicitar a la Corte que investigue los
hechos en los que se ha visto involucrado el mandatario poblano.

49

Interpone el PRD demanda de juicio político con respaldo del PAN
Violó el contenido del artículo 21 de la Constitución "al dar instrucciones al
Ministerio Público del estado.

52

El caso afecta la imagen del país, afirma Derbez
El canciller opinó que el caso de la periodista es particularmente delicado.

54

Viene de muy arriba la protección a Succar Kuri, acusa Lydia Cacho
La informadora admitió que el caso se ha politizado, pero que el tema que debe
destacarse es el abuso de menores y el fenómeno de la pederastia.

57

"Aún es posible" consignar a Yunes y Kamel Nacif en QR
Si hay elementos debe ampliarse la indagación: procurador.

61

Mario Marín azuza a poblanos contra medios de comunicación
Ningún funcionario o policía intervino para evitar el incidente con los
informadores.
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Página
64

Se suma Madrazo a la propuesta de que intervenga la Corte en el caso
Marín
Demanda a Fox aclarar el vínculo y compromiso entre Kamel Nacif y Marta
Sahagún.

68

Calderón, por indagar posible nexo Nacif-Vamos México
Yo no tengo vínculos con esa fundación, dice el panista.

71

Kamel Nacif, beneficiario del Fobaproa
Documentos oficiales muestran que esas deudas no pagadas por Kamel Nacif
fueron transferidas a los pasivos del rescate bancario.

74

Mañana, denuncia del PRD contra el gobernador
Los diputados federales Beatriz Mojica Morgan, Cristina Portillo Ayala e Inti
Muñoz Santini irán a la PGR para presentar la denuncia penal.

75

Amenazadas, las vidas de Cacho y Barrios: Centro Pro
Son hostigados por defender a víctimas de violaciones.

78

El arzobispo de Puebla pide indagar sobre red de pederastas y espionaje
Martín Rábago y Arizmendi dicen que el caso "está ensuciando" a todo el país.

81

Rasgo de autoritarismo de Marín, decir que los medios son malignos
Activistas pro derechos humanos repudiaron las declaraciones del gobernador
de Puebla.

83

La honorabilidad de Yunes no está en duda: Medina Mora
No existen peticiones ni motivos para que el también secretario ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública deje ese cargo.
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Propone el PRD que la SCJN integre una comisión que investigue el caso
Lydia Cacho
El proyecto del PRD plantea que la comisión de la Corte, con base en las
facultades que le otorga el artículo 97 constitucional, se dedicaría a investigar la
participación del gobernador poblano.

87

Llama el PT a avanzar en el juicio político contra Marín
El PT también consideró necesario que en la Cámara de Diputados se inicie una
investigación sobre los posibles nexos entre la fundación que preside la esposa
del presidente Vicente Fox, Vamos México, y el empresario textilero Kamel Nacif
Borge.

89

Buscan abogados de Succar descongelar cuentas bancarias
De acuerdo con fuentes judiciales, los defensores de Succar en México buscaron
obtener la protección de la justicia federal para que sean devueltas a El Johnny
unas diez cuentas bancarias de la empresa Kanan Banana con al menos 20
millones de dólares.

92

La Cámara de Diputados pedirá hoy a la SCJN indague el caso Lydia Cacho
El punto de acuerdo que se aprobó ayer en la junta, y que será presentado al
pleno hoy, cuestiona el contenido de las llamadas telefónicas entre Mario Marín y
el empresario Kamel Nacif.

95

Consenso en la Corte para investigar la violación de garantías de Lydia
Cacho
De acuerdo con información obtenida por este diario, los ministros de la Corte
están a la expectativa de que alguna de las cámaras del Congreso de la Unión
solicite la intervención de los magistrados con base en el artículo 97
constitucional.

97

Denuncia el PRD ante la PGR a Marín y Nacif
Incluye a la procuradora Villeda y a la juez Celia Pérez.
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Activista duda de la eficacia de la PGR para extraditar a Succar
Se mantiene una lucha para que el empresario hotelero Jean Succar sea
juzgado en Estados Unidos, "porque él es residente de allá y porque allá se
cuenta con una ley de protección a menores de edad que permite que sea
sometido a juicio por abuso o explotación sexual de niños".

101

Enciende los ánimos en San Lázaro el afán priísta por deslindarse de Marín
Emilio Chuayffet negociaba en las curules para que no cundiera la saña contra el
amigo de Kamel Nacif Borge.

104

Demanda el Senado a la Corte investigue a Marín
La bancada del tricolor ya no obstruyó el acuerdo.

107

Endurecen penas contra la explotación sexual infantil
Se aprobó el dictamen de reforma al artículo 266 bis del Código Penal Federal
para establecer los tipos penales y las sanciones contra las bandas dedicadas a
la pornografía y el lenocinio hacia menores, así como agravar las penas cuando
los abusos contra niños sean cometidos por ministros de un culto religioso.

109

Las pruebas son endebles, según algunos ministros
El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación difícilmente podrá eludir la
responsabilidad de intervenir e investigar.

112

Se acudirá a tesis de Aguas Blancas
El tribunal emitió una serie de tesis de jurisprudencia que serán tomadas en
cuenta al analizar la petición del Congreso.

113

Cacho fue agraviada por ser mujer, no sólo por ser periodista: Pérez Duarte
La PGR cuenta con indicios de que la comunicadora Lydia Cacho fue objeto de
"amenazas de violencia por ser mujer, no nada más por ser periodista".
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Si sólo interviene la Corte en el caso Lydia Cacho, propiciará impunidad
El Congreso de la Unión debe agilizar la declaratoria de procedencia para
destituirlo de su cargo y retirarle el fuero constitucional.

119

En tres semanas, proyecto de la Corte sobre Lydia Cacho
Se espera que este mismo jueves el presidente del organismo, Mariano Azuela,
dicte el acuerdo correspondiente y turne el asunto a un ministro instructor.

121

Los ataques a la libre expresión afectan a toda la sociedad: Fox
"Ninguna democracia puede permitir que se silencie, se coarte, o se castigue la
libertad informativa de los comunicadores".

123

Pretende Marín salvarse; quita a Juanito la maquiladora de la cárcel
Tal como se esperaba, Marín Torres comenzó a tomar medidas para tratar de
remontar la grave crisis política.

127

Niega el arzobispo Chedraoui haber solicitado a Marín apoyo para Nacif
''Primero tienen que demostrar que es culpable''.

130

Barrios prepara denuncia ante la PGR por amenazas
Fue agredido en 2004 y en diciembre pasado fue detenido y encarcelado,
acusado de chantaje.

132

Emplaza la Corte a los legisladores a presentar pruebas del caso Lydia
Cacho
Fijó un plazo de 10 días hábiles a las cámaras de Diputados y Senadores para
que "presenten las pruebas que sustenten su petición de indagar las presuntas
violaciones
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Exige Lydia Cacho que se investigue al ex gobernador Joaquín Hendricks
Es urgente que la autoridad comience a investigar al ex gobernador.

136

ONG denuncia a Marín por tortura
Integrantes del Frente Cívico Poblano por la Defensa del Estado de Derecho
presentaron ante el Ministerio Público estatal una denuncia contra el gobernador
de Puebla.

138

El repudio a Mario Marín cimbró las calles de la capital poblana
Esta vez la manifestación tuvo un carácter totalmente plural.

142

Minimiza el gobierno de Puebla la marcha para exigir la dimisión de Marín
La manifestación ciudadana fue menor en número a la que el viernes 17 de
febrero.

144

Marín "dejó de gobernar" desde que se reveló la grabación
No tiene el menor espacio de gobernabilidad.

La Jornada – Marzo 2006

146

Para la PGR, Mario Marín y Kamel Nacif no cometieron delitos federales
Hasta el momento no se han encontrado elementos de prueba suficientes.

148

El gobierno poblano se dio cuenta que el problema es serio: Doger
“Se equivoca un gobernante cuando ignora o cierra los ojos ante la opinión de la
sociedad".
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Rechaza Abascal que el Cisen haya grabado las conversaciones de Marín
El reclamo de legisladores de distintos partidos propició una defensa a ultranza
del Cisen por parte del funcionario federal.

153

Impide el PRI en el Senado que se discuta sobre el góber precioso
La Corte al parecer ya se definió en favor" del mandatario.

155

Nexos internacionales en el caso Succar Kuri
Opera en el país una red de redes de pederastia, señala la fiscal especial Pérez
Duarte.

161

Kamel Nacif busca suministrar energía eléctrica a 53 municipios
veracruzanos
Sólo falta la autorización que debe emitir el Congreso local.

163

Deben desahogarse 40 expedientes en San Lázaro antes del caso Marín
El 31 de marzo se sabrá si hay o no elementos para turnar a la sección
instructora la solicitud de juicio político en contra del gobernador de Puebla.

166

Guardaespaldas de Marín maltratan a reporteros; mientras, el gober sonríe
Al menos 20 guaruras hicieron valla al gobernador para que caminara unos cinco
metros que lo separaban de su camioneta.

168

Renuncian al PRI cuatro legisladores poblanos
No pueden ser cómplices del gobierno de Mario Marín Torres, que protege a
pederastas.

170

El alcalde de Puebla, víctima de amenazas
Se concretarán cuando se lleve a cabo la revisión de la cuenta pública de su
gestión.
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Renuncian 11 de 20 consejeras del Instituto Poblano de la Mujer
La titular no condenó la actuación del gobernador Mario Marín Torres en la
detención de la periodista Lydia Cacho.

174

Investigará PGR detención de Cacho
Comparece el procurador ante las comisiones de Equidad y Género y de
Feminicidios.

176

Exigen universitarias que se vaya el gobernador poblano
La Federación Mexicana de Universitarias exigió la renuncia del gobernador de
Puebla.

177

Flanqueado por Yunes, Marín anuncia fiscalía contra pederastia
Tendrá como primera tarea investigar al empresario libanés Kamel Nacif.

180

Diputados aumentan presiones para que la Corte investigue a Mario Marín
La presidencia de la Cámara de Diputados envió a la Suprema Corte de Justicia
de la Nación (SCJN) un expediente con argumentos para que los ministros opten
por iniciar una investigación.

183

Lydia Cacho irá con todo contra Marín; hoy presenta acusación ante la
PGR
Los implicados serán denunciados por intento de violación y tortura, entre otros
cargos.

185

Indispensable, el testimonio de la querellante, según el MPF
La Procuraduría General de la República (PGR) no cuenta hasta el momento con
elementos suficientes para citar a declarar en calidad de inculpado al gobernador
de Puebla.
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Paro comercial si no se enjuicia a Marín, dicen empresarios poblanos
Empresarios de Puebla presentaron ante la Cámara de Diputados una demanda
de juicio político en contra del gobernador.

190

Tengo pruebas para que se castigue a Marín: Cacho
La querella incluye a la procuradora, la juez y la agente del MP.

193

Admite el gobierno de Puebla que pudo haber cometido "errores"
No busca contrademandar a la periodista.

194

Presenta senador del PRD solicitud de juicio de procedencia contra Mario
Marín
La petición fue recibida ayer en la secretaría general.

196

El escándalo Marín-Nacif, catalizador del aumento de penas contra
pederastia
Mediante las reformas se faculta además a la Secretaría de Seguridad Pública
para que, mediante el Consejo Nacional de Seguridad Pública -que ahora
encabeza Miguel Ángel Yunes- desarrolle políticas de prevención.

198

Marín y Yunes deben dimitir para que sean investigados, dice Payán
Cervera
Renuncien a sus cargos para que sean las instancias judiciales correspondientes
las encargadas de investigar sus presuntas responsabilidades.

201

Descarta Marín ofrecer disculpas y se dice víctima de una ''intriga
electorera''
Se quejó de que su imagen quedó deteriorada por la forma en que lo trataron los
medios de comunicación nacionales.
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Citan a Lydia Cacho para que ratifique su denuncia
Marín, por el fuero, sólo podrá ser testigo.

205

Confirmado: Mario Marín y Kamel Nacif, a comparecer ante el MP
Serán llamados por la fiscalía especial que investiga delitos contra periodistas.

207

Contradicciones quitan credibilidad a campaña en favor de Mario Marín
Revelan que el góber encargó un análisis de voz a uno de sus incondicionales.

209

Entrega ONG solicitud de juicio contra Marín
El Frente Cívico Poblano en Defensa del Estado de Derecho entregó ayer a la
Cámara de Diputados una petición de juicio político contra el gobernador Mario
Marín Torres.

211

Pide la Cámara se informe si Marín participó en espionaje
Aprueba el pleno punto de acuerdo sobre frente poblano.

La Jornada – Abril 2006

214

Marín unió a todos los sectores en su contra
Ha sumido a Puebla en una grave crisis de ingobernabilidad: frente cívico.

216

Entregan legisladores a la Corte datos sobre el caso de Lydia Cacho
El ministro Ortiz Mayagoitia elabora el dictamen.
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El ministro Ortiz Mayagoitia recibe documentación del caso
La presidencia del máximo tribunal turnó al ministro instructor Ortiz Mayagotia
copia de la averiguación previa de la demanda que presentó Lydia Cacho.

218

Diputados exigen agilizar el procedimiento de juicio político
El ente encargado de iniciar los trabajos del juicio referido no ha emprendido la
orden de la mayoría de los legisladores.

220

Hay pruebas suficientes para que Marín y Nacif sean citados a declarar:
Lydia Cacho
La periodista explicó de manera clara "todos los hechos" de la tortura a la que
fue sometida, desde su detención en Cancún.

222

Análisis del proceso contra Lydia Cacho confirma violaciones a sus
derechos
El diputado local del PRD Rodolfo Huerta Espinoza, Explicó que sí hubo
violación a las garantías individuales de la escritora.

224

El caso Lydia Cacho será atraído por la Corte
La mayoría de ministros de la Corte plantearon ayer su postura en favor de
designar una comisión especial para investigar esos hechos, en respuesta a una
petición que el Congreso de la Unión hizo en marzo pasado al máximo tribunal.

227

Ministros abrieron una puerta para la justicia, señalan ONG
Edgar Cortez, secretario ejecutivo de la Red de Organismos de Derechos
Humanos Todos los Derechos para Todos, consideró positivo el que la Corte
haya ejercido su facultad para investigar las violaciones de que fue objeto la
periodista y escritora Lydia Cacho Ribeiro.
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Cita la PGR a Marín para declarar el próximo jueves
La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas
(Feadp), de la Procuraduría General de la República (PGR), citó a declarar por
separado al gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, y a la procuradora de
Justicia de esa entidad, Blanca Laura Villeda Martínez.

231

El góber precioso, dispuesto a testificar ante cualquier instancia
Marín Torres dijo estar confiado en el buen juicio del máximo tribunal del país, y
reiteró que no renunciará a la gubernatura porque no ha cometido delitos. "No
hay ley que lo diga, no hay razones para ello, sabemos que la Suprema Corte.

232

Niega Marín haber recibido citatorio de la PGR
El gobernador Mario Marín Torres aseguró que no ha recibido un citatorio de la
Procuraduría General de la República (PGR).

234

En Puebla, comisión de la SCJN para el caso Lydia Cacho
Los magistrados Oscar Vázquez Marín y Emma Meza Fonseca, integrantes de la
comisión designada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para
investigar las presuntas violaciones a las garantías individuales de la periodista
Lydia Cacho Ribeiro, iniciaron actividades en esta capital interrogando a la juez
quinta de lo penal, Rosa Celia Pérez González, quien dictó auto de formal prisión
a la escritora.

La Jornada – Mayo 2006

235

En San Lázaro envían a la congeladora 33 solicitudes de juicio político
El coordinador de la bancada perredista, Pablo Gómez Álvarez lamentó "la falta
de atención" de sus compañeros.

26

Compilación Hemerográfica: Caso Mario Marín

Página
237

Actué apegada a la ley, declara juez poblana
La juez quinto de Defensa Social del estado de Puebla, Rosa Celia Pérez
González, afirmó ayer ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos
cometidos contra Periodistas, que no recibió amenazas ni presiones de ningún
tipo cuando ejerció acción penal en contra de la periodista Lydia Cacho Ribeiro.

238

Ofrece el PRD reactivar juicio político a Mario Marín
Sustituyó a los 2 legisladores faltistas en la subcomisión.

240

Inminente, que se consigne a un juez federal el caso Lydia Cacho
Los actores principales se han negado a declarar, al acogerse al artículo 20 de la
Constitución Mexicana.

242

Lydia Cacho se dice "desprotegida" por la justicia de Quintana Roo
El juzgado primero penal de Cancún no está aceptando elementos para probar
que ella no difamó al empresario Kamel Nacif, mientras que sí acepta pruebas
similares presentadas por el empresario poblano para robustecer su acusación.

244

Acepta juez pruebas a Kamel Nacif, pero rechaza las que presentó Lydia
Cacho
"Es muy tendenciosa" la actuación del magistrado, señala la escritora y
periodista.
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Aumenta Marín su seguridad
En menos de una semana, de cinco a 12 los elementos que resguardan su
seguridad personal.

Presentan denuncia ante PGR contra Marín
Acusan también a la Procuradora poblana, Blanca Laura Villeda, a la juez quinto
penal, Rosa Celia Pérez, y al empresario textilero Kamel Nacif.

Descarta Gobierno de Puebla polarización
Pretenden desestabilizar al Estado.

Urgen en Puebla a salida de Marín
Una decisión inmediata sobre el futuro del Gobernador Mario Marín Torres.

Cierra filas Gabinete poblano
Los Secretarios estatales acordaron construir una relación de respeto.

Avala PRI entrada de SCJN a caso Marín
Emilio Chuayffet, avaló este martes que la Suprema Corte de Justicia de la
Nación investigue al Gobernador de Puebla.

Piden diputados a Corte indagar a Marín
La Cámara de Diputados pidió este martes a la Suprema Corte de Justicia de la
Nación investigue el papel del Gobernador de Puebla.
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Indagan a colaborador de Marín
Luis Ángel Casas Arellano es indagado por presuntamente haber captado
inversiones millonarias en dólares sin la autorización de la CNBV.

Solicitan a la Corte investigar a Marín
Los poblanos Manuel Bartlett, Germán Sierra y Lucero Saldaña también votaron
a favor de la propuesta presentada por los panistas César Jáuregui y Javier
Corral.

Pide Corte más pruebas sobre caso Cacho
Pidió al Congreso aportar pruebas y fundamentos jurídicos más sólidos para
solicitar una investigación sobre el caso de la periodista Lydia Cacho.

Sinrazones de la Corte
Asombra la respuesta de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación.

Reforma – Marzo, 2006

Candidatea Mercado a Lydia Cacho
Compartió con Cacho la lucha reivindicación de las mujeres.

Ya no ven 'precioso' a Gobernador Marín
Cuatro diputados renunciaron al partido.

Niega PGR exoneración de Marín
Descarta secretario de Gobierno crisis política en Puebla
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También Guerrero da favores a Nacif
Limpian de litigios terrenos del empresario en Acapulco

Relevan en Puebla a director de la PJ
Niegan funcionario que el movimiento responda a un efecto por el caso Lydia
Cacho.

Dilatan juicio contra Marín
Interpone Cámara de Diputados recurso para retrasar la decisión de la Corte.

Anuncia la IP en Puebla una campaña anti – Marín
Empresarios afiliados a Coparmex, decidieron focalizar su trabajo en conseguir a
través de firmas el apoyo de la gente para demostrar el grado de indignación
contra el Mandatario.

Denuncian a Marín
Dos denuncias fueron presentadas ayer en contra del gobierno de Mario Marín.

Exigen en San Lázaro juicio político a Marín
Acusa PAN irregularidades de la Procuraduría de Puebla.

Reforma – Abril, 2006

Se adhieren 25 mil a 'huelga'
En 15 días, Sociedad en Movimiento recolectó más de 25 mil firmas de adhesión
a la "huelga social de confianza" contra el Gobernador Mario Marín, por el
escándalo político.
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Va Marín a PGR como testigo
El Gobernador Mario Marín acudirá a comparecer a la PGR sólo en calidad de
testigo, mientras la procuradora general de Justicia, Blanca Villeda, lo hará como
indiciada, en la averiguación por la presunta violación a los derechos humanos
de Lydia Cacho.

Agradecen en Puebla a diputados federales
La oposición al PRI en el Congreso local agradeció a la Subcomisión de Examen
Previo, de la Cámara de Diputados federal, la disposición de iniciar juicio político
contra el Gobernador Mario Marín.

Busca el PRI parar juicio a Gobernador
Discuten en plenaria tricolor ideas antidesafuero. Propone Chuayffet medidas
para posponer o desechar el dictamen contra Mario Marín.

Inicia Corte caso Marín
Los magistrados Emma Meza Fonseca y Óscar Vázquez Marín iniciaron ayer la
investigación ordenada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para
descubrir si el Gobernador Mario Marín incurrió en violaciones a los derechos
humanos de Lydia Cacho.

Va Marín a PGR, pero no declara
Exponen a Gobernador imputaciones en su contra. Acude a la fiscalía como
indiciado, y se reserva su derecho a hablar sobre el caso Cacho.

Aplaza Villeda su declaración
Al igual que el Gobernador Mario Marín, la Procuradora de Puebla, Blanca Laura
Villeda, se reservó ayer en la PGR su derecho a declarar en torno al caso de
Lydia Cacho.

Callan ministeriales poblanos
Ante el Ministerio Público de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos
contra Periodistas, los policías Jesús Pérez Vargas y José Montaño Quiroz se
reservaron su derecho a declarar.
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Reprueban a gobernadores
Los gobernadores Mario Marín, de Puebla, Patricio Patrón, de Yucatán, y Ulises
Ruiz, de Oaxaca, fueron foco de repudio durante las marchas obreras realizadas
en esas entidades.

Da subsecretario ejemplo a Marín
El ex director de la Policía Judicial del estado Adolfo Karam puso el ejemplo a su
otrora jefa, la Procuradora estatal Blanca Villeda y al Gobernador Mario Marín, al
solicitar una licencia temporal a su cargo mientras se investiga su
responsabilidad en un presunto acto de insubordinación.

Buscan amonestar a Marín
El Frente Cívico Poblano convocó a la ciudadanía a "sacar la tarjeta roja" al
Gobernador Mario Marín en la conmemoración de la Batalla del 5 de mayo.

Difiere el PRI juicio a Marín
A pesar de que tenían la mayoría de votos en la Subcomisión de Examen Previo
de la Cámara de Diputados, los legisladores del PRI-PVEM prefirieron diferir el
juicio político contra el Gobernador Mario Marín, aun cuando tuvieron en sus
manos desechar el caso.

Descartan maniobra para aplazar juicio
El análisis del proceso de juicio político contra el Gobernador Mario Marín deberá
esperar turno entre 30 puntos en la agenda de la Subcomisión de Examen
Previo de la Cámara de Diputados, manifestó el legislador del PRI José Alarcón.

Tiene Mario Marín su 'batalla' de Puebla
Durante los festejos del 5 de mayo, el Mandatario estatal tuvo que enfrentar
protestas y marchas que exigían su renuncia por el caso Lydia Cacho.
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Rostros de los estados / Del Día del Niño al 5 de Mayo
La semana que recién terminó estuvo enmarcada por cuatro grandes festejos: el
Día del Niño, el 1 de mayo, el boicot a Estados Unidos y la conmemoración de la
Batalla de Puebla. Todos ellos con un matiz especial.

Implora perdón Marín... a Dios
El Gobernador de Puebla, Mario Marín, se encerró en su oficina con un grupo de
evangélicos, se arrodilló junto a ellos, y luego pidió perdón a Dios por sus
pecados.

Niegan que Marín pidiera perdón
El secretario de Gobernación, Javier López, desmintió que Mario Marín se haya
hincado y pedido perdón a Dios.

Prevé IP en Puebla inestabilidad social
La postura de Volkswagen de México sobre el escándalo que vive el Gobernador
Mario Marín agudiza la incertidumbre social, política y económica en el estado,
admitió el presidente de la Coparmex-Puebla, Luis Mora.

Crecen 165% pérdidas de VW
Al primer trimestre del del presente año Volkswagen de México reportó pérdidas
por 285.5 millones de pesos, monto 165 por ciento superior al reportado en igual
periodo del año pasado cuando detalló una pérdida por 107.6 millones de pesos,
de acuerdo con un reporte a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

Plaza Pública / Reforma penal por encargo
Una iniciativa dormida durante año y medio fue de pronto aprobada y, horas
después de que convertida en reforma penal entrara en vigor, fue la causa para
liberar a funcionarios de la guerra sucia, beneficiarios de un plan propio o quizá
de una carambola.
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Lydia Cacho / Tortura de mujeres
Las torturas y violaciones a mujeres en Atenco son producto de una misoginia
estructural. La autora insiste en que esas acciones deben ser investigadas, pues
hay suficientes pruebas.

Reforma -- Junio 2006

Demuestra caso Cacho corrupción, afirma EU
La detención de la periodista Lydia Cacho muestra que la corrupción de las
autoridades es uno de los principales obstáculos para combatir la trata de
personas en México, advirtió ayer el Departamento de Estado estadounidense.

Teme Marín a la Corte
A Mario Marín, el "góber precioso", le preocupa que la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, a través de su comisión investigadora, se "extralimite" contra su
persona en el caso Lydia Cacho.

Declara Marín proteger a Cacho
El Gobernador de Puebla, Mario Marín, dijo a la Suprema Corte que la periodista
Lydia Cacho en realidad recibió "comodidades" y no abusos en su traslado de
Cancún a su entidad el 16 de diciembre del 2005.

Niega Marín temer excesos de la Corte
El Gobernador Mario Marín negó que tema que la comisión investigadora de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación encargada del caso Lydia Cacho se
"extralimite" en su contra.

Urge Frente Cívico a emitir el fallo
El Frente Cívico Poblano urgió a la Corte de Justicia a emitir su fallo por la
investigación contra el Gobernador Mario Marín, ante la presunta violación de las
garantías individuales de la periodista Lydia Cacho.
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Niega Corte cerrar caso Marín
Las autoridades de Puebla solicitaron a la Suprema Corte de Justicia suspender
la investigación contra el Gobernador Mario Marín por el caso Lydia Cacho, pero
la petición no fue aceptada.

Acusan proceso lento contra Góber
Integrantes del Comité del Pueblo Unido, conformado por agrupaciones de
izquierda, campesinos de Tonantzintla y transportistas, demandaron ayer en esta
ciudad se agilicen las investigaciones contra el Gobernador Mario Marín por
presuntamente haber violado las garantías individuales de la periodista Lydia
Cacho.

Provoca el 'góber precioso' piropos
"Fiu fiuuuu", se oyó cuando el llamado 'gober precioso' subió al estrado para
recibir de manos del Presidente Vicente Fox un reconocimiento al ser Puebla
sede de las Olimpiadas Nacionales el próximo año.

Reforma -- Julio 2006

Aplazan vacaciones fallo en caso Marín
Entrega informe comisión investigadora. Determina Azuela enviar el resultado a
Guillermo Ortiz; reservan la conclusión

'Sepultan' al PRI poblano
El Comité del Pueblo Unido escenificó ayer el entierro del PRI y del Gobernador
Mario Marín Torres, a quien responsabilizaron de la derrota del tricolor en la
elección del 2 de julio.
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Trabajaré por reforma judicial, dice Mercado
Aseguró que trabajará en reformas al sistema judicial, pues aunque, dijo, éste ha
ido avanzando, aún le falta mucho.

4

"No leo chismes, tengo cosas más importantes"
El vocero del gobierno estatal se negó a reconocer la autenticidad de las
grabaciones, mismas que calificó como un delito.

6

Exigen la renuncia del gobernador de Puebla
Senadores y dirigentes del PAN y PRD exigieron la renuncia del gobernador de
Puebla, Mario Marín, y de la procuradora de Justicia estatal, Blanca Laura
Villeda.

8

Mario Marín descarta dimitir por un 'chisme'
El gobernador Mario Marín Torres rechazó que las grabaciones telefónicas sean
verdaderas y aseguró que no pedirá licencia al cargo tras las reacciones
provocadas por este caso.

10

Vinculado al grupo político de Bartlett Díaz
En el sexenio del gobernador Manuel Bartlett Díaz ocupó la Secretaría de
Gobernación, y posteriormente.

12

Madrazo asegura que buscan frenar su ascenso
El gobierno y su partido van a tratar de impedir el crecimiento de esta alianza,
ellos están nerviosos.

2

Esta paginación corresponde a la del Anexo 2 - Universal
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Presidencia niega hacer espionaje telefónico
La Secretaría de Gobernación revisará todos los expedientes y grabaciones.

16

Cámara pide a Marín que dimita
Promovida por el PRD y apoyada por panistas, así como solicitudes en tribuna
para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

18

Calderón hace petición para un juicio político
No se informó que Calderón acudiría con los legisladores a denunciar a Marín
Torres.

20

Llevan a los empleados del gobierno a respaldarlo
La concentración se inició a las 16:00 horas a unas cinco calles del zócalo de la
ciudad.

21

Congreso y Marín apoyan que Corte analice caso Lydia Cacho
El gobernador sostuvo que las investigaciones sobre su presunta participación
en conversaciones telefónicas sean tomadas por la Suprema Corte de Justicia
de la Nación.

23

Se desploma la aprobación al gobernador por el escándalo
Su nivel de aprobación cayera 14.2 puntos con respecto al mes pasado, y que su
desaprobación aumentara 10.3 puntos.

24

Madrazo apoya propuesta para indagar a Marín
El candidato exigió al presidente Vicente Fox aclarar los nexos de Vamos México
con el empresario de la mezclilla.
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Intelectuales: falla Estado en garantizar labor periodística
Se pone de manifiesto la debilidad del Estado mexicano para garantizar el
derecho constitucional a la libertad de expresión.

27

Marín: sólo el pueblo me quita; no lo provoquen
Mario Marín es un hijo del pueblo y nadie lo va a quitar (del cargo), salvo el
pueblo.

29

Cardenal exige hacer justicia en caso Marín
El jerarca de la Iglesia señaló que "se tiene que hacer justicia" y que estos
acontecimientos no se queden sólo en el "escándalo político".

31

Fox dice que la política debe ejercerse con ética y valores
El mandatario aseguró que "la política debe servir a la gente, la política ante todo
debe ser el ejercicio de la ética y de los valores".

32

Vocero de Marín niega que Madrazo se haya deslindado
La postura del abanderado fue en el sentido de que sea la Suprema Corte de
Justicia de la Nación quien investigue.

34

Congreso local abre investigación contra el gobernador de Puebla
En el inicio de su investigación, la comisión informó que también se recopilan las
notas periodísticas publicadas sobre el caso y se solicitaron las grabaciones que
involucran al gobernador con el empresario textil Kamel Nacif Borge.

36

Perredistas denuncian a Mario Marín
Presentaron ayer una denuncia penal ante la Procuraduría General de la
República.
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El Congreso pide a Corte investigar caso Marín
La mayoría de los diputados priístas apoyó el punto de acuerdo-

39

Corte rechaza petición de la ALDF sobre caso Marín
Mariano Azuela rechazó la petición con base en el artículo 97 de la Constitución.

41

Diatriba priísta contra el "sátrapa" de Puebla
"¡Es un depravado y un degenerado!", decía en referencia al gobernador Mario
Marín.
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PGR abre averiguación contra Mario Marín
Analiza si turna el caso a la procuraduría de Puebla

45

Rosa Celia Pérez, La juez, en el banquillo de los acusados
Esta involucrada en el escándalo que envuelve al gobernador Mario Marín
Torres y a la escritora Lydia Cacho Ribeiro.

48

Marín anuncia fiscalía contra la pederastia
El ´Rey de la Mezclilla´, será el primer investigado, asegura vocero poblano

49

ONG pide juicio político contra Mario Marín
En un municipio demandaron la renuncia del mandatario estatal.

51

Cámara da elementos del caso Lydia Cacho
Entregan información sobre violación de garantías
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Corte desechó petición de SG en caso Marín-Cacho
La Secretaría de Gobernación también le solicitó a la Suprema Corte de Justicia
de la Nación (SCJN) que cree una comisión que investigue posibles violaciones
a las garantías de individuales de la periodista Lydia Cacho de parte del
gobernador de Puebla, Mario Marín, pero su petición fue desechada.

54

Lydia Cacho denuncia ante la PGR a Mario Marín y Kamel Nacif
Otros acusados son la procuradora poblana, agentes del MP y dos judiciales.

56

Corte admite solicitud del caso Marín-Cacho
Complace a diputados la decisión; confían en que inicie investigación.

58

Procuradora ligada al caso Lydia Cacho pide licencia
Vocero de Puebla asegura que la solicitud fue por motivos de salud.

60

Reitera Marín que no dejará la gubernatura de Puebla
Asegura el mandatario estatal que no ha cometido ningún delito que amerite su
renuncia, ni siquiera la separación del cargo.

61

Siguen reclamos para que Marín renuncie al cargo
El mandatario estatal reitera que se mantendrá como gobernador.

63

Ordenan a PGR dar copia del caso Cacho
Ministro de la Corte solicita que entregue rápido la información.

40

Compilación Hemerográfica: Caso Mario Marín

El Universal -- Abril 2006
Página
64

Corte nombra 2 magistrados para investigar el caso Marín
Con ello se echó a andar el mecanismo para que una comisión formada por
magistrados de la SCJN investigue las "violaciones graves", cometidas
presumiblemente por el mandatario estatal y otros funcionarios en contra de los
derechos individuales de la periodista Lydia Cacho.

66

Grave, que Azuela no vea la violación de mis derechos: Lydia Cacho
Que el presidente del máximo tribunal del país no se dé cuenta de una violación
de derechos humanos a pesar de la cantidad de pruebas y tratados
internacionales que se han firmado en México, es muy lamentable y penoso la
periodista.

68

Marín será interrogado por la PGR el jueves 27
La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas
(FEADP) giró los citatorios para que la próxima semana cinco servidores
públicos denunciados por actos cometidos contra la también escritora, se
presenten ante el Ministerio Público de la Federación.

69

Marín rehúsa declarar;esperará fallo de Corte
El gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, se reservó su derecho a declarar
ante el Ministerio Público Federal, e igualmente se negó a escuchar las
grabaciones de la conversación que sostuvo con el empresario Kamel Nacif.

El Universal -- Mayo 2006

70

Diputados del PRD salen del caso Marín por faltistas
La diputación federal del PRD removió ayer a los dos legisladores que faltaron a
la Subcomisión de Examen Previo, donde se analizaría la denuncia interpuesta
por su coordinador parlamentario, Pablo Gómez, para iniciar un juicio político en
contra del gobernador de Puebla, Mario Marín.

41

Página
71

Aplazan resultado de indagación contra la procuradora de Puebla
Será hasta después de las elecciones federales del 2 de julio próximo cuando la
Secretaría de Desarrollo, Evaluación y Control de la Administración Pública
(Sedecap) dé a conocer el resultado de las investigaciones que sigue en torno a
una discusión entre la procuradora Blanca Laura Villeda y el ex director de la
Policía Judicial, Adolfo Karma.

73

PGR determinará si Cacho fue torturada
La Procuraduría General de la República (PGR) realizará exámenes médicos y
sicológicos a la periodista Lydia Cacho Ribeiro, para certificar el grado de
afectación que sufrió, ante la presunta tortura de la que fue víctima a manos de
servidores públicos del estado de Puebla, durante su detención en diciembre de
2005.

75

Lydia Cacho entrega más pruebas contra Mario Marín
La autora del libro Los demonios del Edén, entregó a la Fiscalía para la Atención
de Delitos Cometidos contra Periodistas videos, declaraciones de testigos y
documentos que se integrarán a la averiguación previa abierta contra el
gobernador de Puebla, Mario Marín.

76

Fiscalía especial gira 20 órdenes de presentación por caso Cacho
Deberán comparecer durante las dos próximas semanas ante el Ministerio
Público de la Federación, como parte de la investigación que realiza por las
presuntas violaciones a las garantías de la periodista Lydia Cacho Ribeiro.

77

Fiscal especial lo citará sólo si cometió delito
Alicia Elena Pérez Duarte, la fiscal especial, indicó que aún es innecesario citar
al gobernador y a personajes como el empresario Kamel Nacif Borge o a la
procuradora de Justicia de Puebla, Blanca Laura Villeda; "no es el momento de
la averiguación", puntualizó.
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Fuente: Gaceta Parlamentaria,
año IX, número 1951,
martes 21 de febrero de 2006

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN
POLÍTICA, POR EL QUE ESTA SOBERANÍA PIDE AL PLENO DE LA SUPREMA
CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, CON FUNDAMENTO EN EL SEGUNDO
PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 97 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS, QUE NOMBRE A ALGUNO DE SUS INTEGRANTES PARA QUE
AVERIGÜE LOS HECHOS QUE PRESUNTAMENTE PUEDEN CONSTITUIR UN
AGRAVIO Y VIOLACIÓN DE LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES EN PERJUICIO DE LA
CIUDADANA LYDIA CACHO, EN DONDE PUDIERAN ESTAR INVOLUCRADOS EL
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE PUEBLA, LA PROCURADORA
GENERAL DE JUSTICIA DE DICHA ENTIDAD, ASÍ COMO LA JUEZ DE LA CAUSA
La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto por el inciso b),
numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, así como en el artículo décimo cuarto del Acuerdo de la
Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, relativo al
Orden del Día de las Sesiones, las Discusiones de los Dictámenes y la Operación del
Sistema Electrónico de Votación, hace suya la proposición con punto de acuerdo
relativa a la materia objeto del presente, que presentan diputados integrantes del
grupo parlamentario del Partido del Trabajo, por lo que se somete a la consideración
del Pleno de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el
siguiente
Acuerdo
Único.- Esta soberanía pide al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
con fundamento en el segundo párrafo del artículo 97 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, que nombre a alguno de sus integrantes para que
averigüen los hechos que presuntamente pueden constituir un agravio y violación de
las garantías individuales en perjuicio de la ciudadana Lydia Cacho, en donde
pudieran estar involucrados el gobernador constitucional del estado de Puebla, la
procuradora general de Justicia de dicha entidad, así como la juez de la causa.
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Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de febrero de 2006.
Diputado Pablo Gómez Álvarez (rúbrica)
Presidente de la Junta de Coordinación Política y Coordinador del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática
Diputado Emilio Chuayffet Chemor (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional
Diputado José González Morfín (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional
Diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México
Diputado Alejandro González Yáñez (rúbrica p.a.)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo
Diputado Jesús Martínez Álvarez (rubrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia
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