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Derribó Fuerza...
viene de la 1-c
De acuerdo con reportes del portal
venezolano aporrea.org. , se trata de una
nave con matrícula mexicana.
“Es una nave Hawker 25, matrícula XBMGM, con registro oficial en Monterrey,
Nuevo León”.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SER) emitió una nota diplomática a
través de la embajada de México en Venezuela en la que pide el esclarecimiento de los hechos ocurridos en territorio
de aquel país sudamericano.
La Cancillería informó en un comunicado que la nota diplomática fue emitida
en estricto apego al derecho internacional, a través de la embajada de México en ese país.
Reiteró que esa determinación se
tomó en seguimiento a la información
difundida ayer en diversos medios de
comunicación, en la que se vincula a una
aeronave con matrícula mexicana en un
incidente con las Fuerzas Armadas de
Venezuela.
“La SRE se mantendrá atenta a la res-

Baleó...
viene de la 1-c
El padre de familia permanece internado en un hospital particular, luego de ser
intervenido quirúrgicamente
por los dos impactos de bala
que sufrió en tórax y pierna.
El director de la escuela
escapó. Desde septiembre
pasado el colegio había sido
clausurado por incumplir reglamentos relacionados con
Obras Públicas, Protección
Civil, Ecología, Alumbrado,
Agua Potable y Padrón y Licencias.
Sin embargo, en el mes de
octubre la Segunda Sala Unitaria del Tribunal de lo Administrativo del Estado de
Jalisco (TAE) le concedió al
dueño del colegio una medida
cautelar para que continuara
laborando.
El director disparó contra el
padre después de que éste le
pidió discutir el precio de las
colegiaturas.

puesta que se otorgue a esta solicitud y
ha entrado en contacto con autoridades
venezolanas, a fin de obtener la información con la prontitud que el caso amerita
y deslindar las responsabilidades a las
que haya lugar”, informa en un comunicado.
La aeronave fue vinculada a un incidente con las fuerzas armadas de Venezuela.

Vinculado al narco: Maduro
Caracas, 6 Nov (Notimex).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro,
informó ayer que su gobierno ha derribado 30 aviones vinculados con el tráfico
de drogas desde que en mayo de 2012
comenzó a aplicarse la Ley de Control
para la Defensa del Espacio Aéreo.
“Recientemente en aguas nacionales
fue derribado el avión número 30, el
tercero que se derriba de esa forma
vinculado al narcotráfico”, declaró el
mandatario sin mencionar con exactitud el lugar donde fue interceptada
dicha aeronave ni el cargamento que

Arropan...
viene de la 1-c
Asimismo, dijo que los 100 obispos
de la CEM han arropado a Patiño
Velázquez, luego de la carta pastoral
que difundió en la que sostuvo que
Michoacán reúne las características
de “un Estado fallido” por la violencia que impera en la entidad.
A raíz de tales opiniones, la Policía
Federal sacó de la entidad al obispo
de Apatzingán, luego de recibir información de que la organización
criminal de los Caballeros Templarios planeaban atentar contra su vida.
Según monseñor Andrés Lira, durante la Plenaria de la CEM los
obispos mexicanos pondrán sobre
la mesa el tema de la violencia en
Michoacán por lo que los invitados
especiales, enviados personales del
papa Francisco, escucharán lo que
padecen algunos obispos en México.
Uno de ellos es Marc Oullet, pre-

Revelan...

llevaba.
Durante un acto de gobierno transmitido en cadena nacional, Maduro afirmó
que la mencionada normativa aprobada
en mayo del año pasado ha permitido
“combatir con todo” al narcotráfico.
De acuerdo con la cadena Telesur, las
palabras de Maduro se produjeron un
día después de que el jefe del Comando
Estratégico Operacional de la Fuerza
Armada, Vladimir Padrino López, informó de otro derribo en el estado de
Apure, oeste del país y fronterizo con
Colombia.
“Cmdo Defensa Aeroespacial @ceofanb
detectó e interceptó aeronave Hawker
25 matricula XBMGM”, publicó Padrino
el martes vía Twitter, donde adjuntó fotografías de la aeronave derribada, de
aparente matrícula mexicana, agregó
Telesur.
“Que sepa el narcotráfico internacional
que a partir de hoy cualquier nave que
entre a Venezuela va a ser conminada a
aterrizar en paz, y si no, va a ser derribada por la aviación militar venezolana”, advirtió el mandatario a principios
de octubre pasado.

Cae implicado en ataque
La vocería de Seguridad del gobierno
federal dio a conocer la detención de
Leopoldo Jaimes Valladares, por su
presunta responsabilidad en los atentados cometidos en días pasados contra
instalaciones de la Comisión Federal de
Electricidad (CFE).
Al momento de su captura en el municipio de Apatzingán, el inculpado llevaba consigo un arma de fuego AK-47, dos
cargadores AK-47, 40 cartuchos útiles
AK-47, 31 cartuchos 9 mm., 15 cartuchos calibre .380, una granada de fragmentación, cuatro teléfonos móviles,
un vehículo con reporte de robo y una
credencial apócrifa que lo identificaba
como funcionario de la PGR.
Según el gobierno federal, Jaimes Valladares es probable responsable de los
delitos de portación de arma de uso exclusivo de las fuerzas armadas, extorsión, robo de vehículo.
Además, se investiga su posible par-

Buscan al docente
Agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) buscan
al director de una escuela primaria particular en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga
quien es acusado de atacar a
balazos a un padre de familia.
Mandos de la Policía Municipal reportaron que la
agresión ocurrió en el colegio
Albert Schweitzer, ubicado
en el número 204C de la calle
Jardín de los Pensamientos en
el poblado de San Agustín, al
sur de la zona metropolitana
de Guadalajara.
La víctima, un hombre de 48
años, acudió con su esposa al
plantel a recoger a su hijo al
concluir las clases y a platicar
con el director sobre el pago
de colegiaturas.
No obstante, la discusión se
salió de control y el tutor se
enfrentó a golpes con el director Jesús A. González Ornelas,
de aproximadamente 50 años
de edad.
Durante la pelea el directivo
sacó una pistola y disparó contra el hombre que cayó herido
con dos impactos de bala, uno
en el tórax y otro en la ingle
izquierda.
Tras la acción el agresor escapó. Entre tanto, la mujer
subió a su esposo al vehículo
y lo trasladó al Hospital privado Puerta de Hierro Sur, en
el mismo municipio.
Este miércoles el ayuntamiento clausuró de manera permanente el colegio que ya
había enfrentado problemas
con la autoridad municipal
por irregularidades y falta de
permisos.

Abordará...
viene de la 1-c
para que lo respondan y así conocer
su opinión.
“Para iniciar el proceso de consulta se ha invitado a las diócesis a difundir el documento en los decanatos
y parroquias, con el fin de obtener
datos concretos y reales”, puntualizó
Baldisseri en el Vaticano.
El objetivo de la consulta, agregó, es
entender cuáles son las opiniones de
los cristianos acerca de las uniones
entre hombre y mujer, de acuerdo con
las legislaciones vigentes en sus respectivos países. Además, apuntó, se
pretende dar opciones eclesiásticas a
los divorciados y vueltos a casar.

el mexicano

Miles de personas en Michoacán, entre policías federales, estatales,
ministeriales, integrantes de autodefensas y de cárteles de la droga se
encuentran armadas. Las guardias comunitarias son otro grupo armado.
Señalan que sólo en 11 localidades de Tierra Caliente hay más de 3 mil miembros.
fecto de la Congregación para los
Obispos y presidente de la Pontificia
Comisión para América Latina. También estará, Rino Fisichella, presidente del Consejo Pontificio para la
Promoción de la Nueva Evangelización.
El tema de la asamblea será, dijo,
la “Nueva Evangelización”, que tiene
como fin “ver cómo continuar impulsando dicha tarea en el contexto actual de un mundo que no toma muy
en cuenta las cuestiones de fe y se
enfoca a cosas más prácticas.
“Queremos comprender los aspectos positivos, los retos de la época
actual para ver cómo podemos impulsar una nueva evangelización”,
subrayó el también obispo auxiliar
de Puebla.

ticipación en los hechos violentos
cometidos en contra de instalaciones de
la CFE ocurridos en los últimos días en
aquel estado.
Añade el comunicado:
“Es importante destacar, que se tienen
indicios en el sentido de que esta persona era uno de los principales generadores de violencia en la región, ya que
se le señala como responsable de buena
parte de las extorsiones en contra de
los productores de limón en la zona de
tierra caliente”.
El detenido fue trasladado a las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigaciones de Delincuencia Organizada de la Procuraduría
General de la Republica en la Ciudad
de México, donde se determina su situación jurídica.

Detalló:
“Con respecto a estos divorciados
y vueltos a casar, incluidos en la
pregunta número 4, se abordará lo
relativo a su atención pastoral y el
problema de que algunos de ellos se
sienten marginados por la Iglesia”.
Y sobre las uniones entre personas
del mismo sexo –permitidas en algunas legislaciones civiles, pero hasta
ahora rechazadas drásticamente por
la Iglesia–, Baldisseri adelantó que la
Iglesia asumirá una “actitud pastoral” más definida.
El Sínodo sobre Pastoral Familiar estará dividido en dos etapas, la
primera de las cuales (de 2014) tendrá como objetivo precisar las problemáticas de las familias de hoy, y

recoger testimonios de los fieles y
las propuestas de los obispos. En la
segunda etapa, a realizarse en 2015,
se definirán las líneas operativas de
la Iglesia respecto de la familia.

viene de la 1-c
investigación en torno a la
muerte de Arafat, iniciada
por su viuda y la televisora
Al-Jazeera.
El año pasado, el Instituto
de Radiofísica de Suiza descubrió rastros de polonio 210,
un isótopo radiactivo mortífero, en algunas pertenencias
de Arafat. Posteriormente se
tomaron muestras de suelo y
hueso de la tumba de Arafat
en Cisjordania.
El miércoles, la estación publicó el reporte de 108 páginas del equipo suizo sobre las
muestras de suelo y hueso. Los
resultados “sustentan moderadamente la hipótesis de que
la muerte fue consecuencia de
envenenamiento con polonio
210”, detalla el informe.
Repetidos intentos para ponerse en contacto con el principal autor del reporte, Patrice
Mangin; o con Darcy Christen, el portavoz del instituto
con sede en Lausana, no tuvieron éxito.
Suha Arafat dijo a al-Jazeera
que estaba sorprendida y entristecida por los hallazgos.
“Es un crimen escandaloso
deshacerse de un gran líder”,
dijo.
No mencionó a Israel, pero
insinuó que un país con capacidad nuclear estuvo involucrado en la muerte de su
marido. “No puedo acusar a
nadie, pero ¿cuántos países
tienen un reactor atómico que
puede producir polonio?”,
cuestionó.
El polonio puede ser un derivado de la transformación
química del uranio, pero por
lo general se hace artificialmente en un reactor nuclear
o un acelerador de partículas.
Israel cuenta con un centro de
investigación nuclear y también se cree que tiene un arsenal nuclear, pero sigue siendo
ambiguo sobre el tema.
La viuda de Arafat exigió que
una comisión palestina que ha
estado investigando la muerte
de su esposo ahora trate de
hallar “a la persona real que
lo hizo”.
La comisión recibió también
una copia del reporte, pero se
negó a hacer comentarios.
El presidente de la comisión,
Tawfik Tirawi, dijo que los
detalles serían presentados
en una conferencia de prensa
a realizarse en dos días, y que
la Autoridad Palestina dirigida por el sucesor de Arafat,
Mahmud Abás, anunciaría
cuáles serán las medidas a
tomar.
Raanan Gissin, quien era
portavoz del gobierno israelí
cuando Arafat falleció, reiteró el miércoles que Israel no
tuvo papel en su muerte.
“Fue decisión del gobierno
no tocar a Arafat en lo absoluto”, dijo, y añadió que “si alguien le envenenó, pudo haber sido alguien de su círculo
íntimo”.
Arafat murió el 11 de noviembre de 2004, un mes después
de enfermar gravemente en
su complejo de Ramala. Los
médicos franceses dijeron
que murió de una apoplejía y
que adolecía de una afección
sanguínea conocida como coagulación intravascular diseminada. Pero los registros
no eran precisos sobre lo que
causó dicha afección, la cual
tiene muchas causas, incluyendo infecciones y enfermedades hepáticas.
El polonio es una sustancia
rara y sumamente letal. Una
pequeña cantidad es capaz de
causar la muerte.
Los exámenes a los restos de
Arafat hallaron “niveles inesperadamente elevados” de polonio 210, escribió el equipo
suizo.
Suha Arafat dijo que estaba
conmocionada y entristecida
por el reporte.
En sus últimos días “él estaba tan enfermo, perdiéndolo todo, su inmunidad”, le
dijo a al-Jazeera. “Es un día
muy, muy triste. Me hiere el
corazón, y esa herida no se
puede cerrar”.
*Los periodistas de The Associated Press Josef Federman en Jerusalén, Gregory
Katz en Londres; Lori Hinnant en París y John Heilprin
en Ginebra colaboraron a este
despacho.

