Revocó SCJN libertad de Caro Quintero
MÉXICO, D.F., 6 de Nov. (AP).La Suprema Corte de Justicia de
México revocó el miércoles un
fallo que en agosto dejó en libertad al conocido capo narcotraficante Rafael Caro Quintero,
cuyo paradero se desconoce y

por quien Estados Unidos ofrece una millonaria recompensa
para capturarlo y juzgarlo en
ese país.
Con cuatro votos contra uno, la
sala de la Suprema Corte encargada de revisar asuntos penales

determinó que el tribunal que
decidió liberar a Caro, acusado
del homicidio de un agente antidrogas estadounidense, no actuó
de manera adecuada.
De acuerdo con la Corte, Caro
Quintero debe seguir purgando

la pena de 40 años a la que fue
sentenciado por los asesinatos
del agente de la DEA Enrique
Camarena Salazar y del piloto
mexicano Alfredo Zavala.
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Baja California, México

Derribó Fuerza Aérea de
Venezuela avión mexicano

abandonó el estado

Arropan a
Obispo de
Apatzingán

MÉXICO, D.F., 6 de noviembre
(apro).- La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) confirmó que el obispo de Apatzingán,
Miguel Patiño Velázquez, abandonó el estado de Michoacán por
razones de seguridad y que actualmente se encuentra en un retiro
espiritual.
Monseñor Eugenio Andrés Lira,
secretario general del organismo,
informó además que el sacerdote
participará la próxima semana
en la 96 Asamblea Plenaria de la
CEM que se llevará a cabo en Lago
de Guadalupe, Estado de México,
donde hablará sobre la narcoviolencia en Michoacán.
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Envió nota Relaciones
Exteriores en la que
pide una explicación

cobró colegiatura

Baleó a papá
de alumno
un director

p r o c es o

MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- Las
fuerzas armadas de Venezuela derribaron un avión mexicano en el estado de
Apure, cerca de la frontera con Colombia, el pasado 4 de noviembre.
Vladimir Padrino López, jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza
A r m a d a
Nacional
Tuiteó el jefe
Bolivariana
del Comando
FANB (CEOEstratégico
FANB), puOperacional de la blicó en su
Fuerza Armada cuenta de
Nacional Bolivariana Twitter:
Dia 4Nov
de Venezuela una
22:36
hrs
Cmdo
Deimagen de los restos
fensa
Aede la aeronave
roespacial
@ceofanb
detecto e intercepto aeronave Hawker 25
matricula XBMGM pic.twitter.com/ANjyxkrpfi
— Vladimir Padrino (@vladimirpadrino) November 5, 2013
Este incursor aereo fue inmovilizado
por medios aereos de nuestra AMB, 7

>

Foto: twitter/ el mexicano

En la imagen subida a la red por el jefe militar venezolano se ven los restos en
llamas del avión con matrícula mexicana Hawker 25 como el del recuadro,
derribado la noche del martes en Apure, cerca de la frontera con Colombia.
MN al norte Buena vista del Meta, Edo.
Apure pic.twitter.com/VlKscAotWA
— Vladimir Padrino (@vladimirpadrino) November 5, 2013

Padrino también publicó dos fotografías
de los restos de la aeronave.
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pruebas científicas

>> reforma política

GUADALAJARA,
Jal.,
(proceso.com.mx).- El Ayuntamiento de Tlajomulco de
Zúñiga ordenó la clausura
permanente del Colegio Albert Schweitzer, cuyo director, Jesús Alberto González
Ornelas, disparó con un
arma de fuego contra Francisco Javier Martínez Quirarte, un padre de familia.
El municipio informó mediante un boletín que a raíz
de la agresión, la Dirección
de Inspección y Reglamentos tomó el control del plantel.

Revelan que
Arafat fue
envenenado

RAMALA, Cisjordania (AP).Un equipo de científicos suizos
encontró evidencia que indica
que el líder palestino Yaser Arafat pudo haber sido envenenado
con una sustancia radiactiva, informó el miércoles la televisora
Al-Jazeera.
La noticia hizo que la viuda de
Arafat, Suha, dijera que su espo-
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Anuncia amplia reforma en 2014

Busca Peña eliminar
los subsidios al agro
MÉXICO, 6 Nov. (Notimex).El presidente Enrique Peña
Nieto anunció que el próximo año impulsará una gran

de los subsidios a los incentivos productivos.
Al inaugurar la 30 Asamblea General Ordinaria del

PRD abandona negociaciones
El coordinador del PRD en el Senado, Miguel Barbosa,
informó en conferencia que su bancada se levantó de la
mesa de negociación de la reforma política, en protesta por
la versión periodística de que se negocia fuera de la Cámara
alta el tema energético. En la imagen con los legisladores de
su partido, Dolores Padierna, Alejandro Encinas, entre otros.

durante sínodo pastoral 2014-15

Abordará temas
tabú el Vaticano

MÉXICO, D.F., 6 de noviembre (apro).- El matrimonio
gay, parejas divorciadas y
métodos
anticonceptivos,
entre otros temas polémicos
para la Iglesia, serán ampliamente discutidos en el Vaticano durante el Sínodo sobre
Pastoral Familiar, que se llevará a cabo en 2014 y 2015.
Monseñor Lorenzo Baldisseri, secretario general
del Sínodo de los Obispos y
encargado de organizar el
evento, indicó que de manera

previa el Vaticano realizará
una consulta a nivel mundial
para saber cuál es la opinión
de los católicos sobre estos
temas tan espinosos para la
Iglesia.
La consulta –dijo– estará
basada en un cuestionario
con 39 preguntas, que será
enviado a las conferencias
episcopales de los distintos
países, y éstas a su vez lo
repartirán entre sus fieles

Lea más... pág 2-c
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Enrique Peña Nieto, encabezó ayer en la Ciudad de México
la 30 Asamblea General Ordinaria del Consejo Nacional
Agropecuario, en donde anunció reformas al campo en 2014.
Foto: ap/ el mexicano

Al-Jazeera informó que un
equipo científico suizo halló
pruebas “moderadas” de que
Arafat
murió
envenenado.
so fue víctima de un “crimen escandaloso”.
Funcionarios palestinos han
acusado desde hace mucho tiempo a Israel de envenenar a Arafat,
un señalamiento que el gobierno
israelí refuta. Arafat murió en
circunstancias misteriosas en un
hospital militar francés en 2004,
un mes después de caer enfermo
en su complejo de Cisjordania, el
cual estaba sitiado por Israel.
Los hallazgos reportados el
miércoles parecen ser los más
importantes hasta ahora en una
Lea más... pág 2-c

reforma al agro mexicano y
que para elevar la productividad y reducir la pobreza
en el medio rural, se pasará

Consejo Nacional Agropecuario y entregar el
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recibió golpes y un balazo

Culpan a policías en
asesinato de menor

MÉXICO, D.F., 6 de Nov.
(apro).- El pasado 21 de octubre, José Guadalupe Vidal
García, de 17 años de edad,
perdió la vida al recibir un
impacto de bala en forma
accidental, según la versión
oficial.
El adolescente vivía en la
comunidad de El Armadillo,

municipio de Valle de Santiago, Guanajuato. El día del
“accidente” se encontraba
en la localidad de Magdalena de Araceo, a tres o cuatro
kilómetros de su casa. Eran
aproximadamente las 13:00
horas.
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