‘Levantaron’ a cantante de La Voz México
XALAPA, Ver., (proceso.com.
mx).- Un vocero de la Secretaría de Seguridad Pública de
Veracruz confirmó que Gibrán
David Martiz Díaz, quien participara en el programa “La
Voz México”, de Televisa, fue

privado de su libertad junto
con un amigo.
El funcionario precisó que los
tripulantes de un automóvil oscuro polarizado privaron de su
libertad al cantante en la avenida Ferrocarril Interoceánico.

Ante una llamada de emergencia al número 066, policías
a bordo de la patrulla 201778
acudieron al lugar donde fueron privados de su libertad los
jóvenes, aunque no encontraron pistas del caso.

“Nosotros ya cuadramos (sic)
con la Procuraduría de Justicia, ningún familiar se ha presentado ni en la policía, ni en el
Ministerio Público a poner
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Baja California, México

Tomaron fuerzas federales
la seguridad de Michoacán

Mostrará firmeza

Laborará
Vallejo en
Apatzingán

APATINZGÁN, Mich., 13 de Ene.
(proceso).- El gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo, anunció
que despachará de manera recurrente en este municipio y la
región de Tierra Caliente, donde
los últimos días se recrudecieron
los enfrentamientos entre el grupo
criminal “Los Caballeros Templa-

Emplaza a los civiles a
dejar armas y regresar
a sus lugares de origen
n o t i m e x / p r o c es o

MORELIA Mich., 13 de Enero.- El gobierno federal, en coordinación con autoridades estatales, se hará cargo de la
protección
y seguridad
Aclaró Osorio
de los habiChong que el
tantes de la
acuerdo con
zona de Tieel Estado no
rra Caliente
ante la falta
interrumpe
de garantías,
ni reemplaza las
anunció el
actividades que
secretario
actualmente realizan de Gobera c i ó n ,
el Ejército, la Armada nMiguel
Ány la Policía Federal
gel Osorio
Chong.
Al informar del acuerdo de coordinación para el Apoyo Federal a la Seguridad en esa entidad, Osorio Chong citó
los antecedentes de inseguridad que ha
vivido la entidad que llevaron a mermar
el estado de derecho y permitir el surgimiento de grupos de autodefensa, ante
la frustración de no encontrar respuesta
de las instituciones.

>
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El gobernador Fausto Vallejo hará
viajes recurrentes de trabajo de
Tierra Caliente y Apatzingán.
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Aspectos de la Firma del Acuerdo para el Apoyo Federal de la Seguridad de
Michoacán en el que el secretario de Gobernación prometió devolver la paz.
Mencionó los avances por los trabajos de inteligencia como la localización
de 71 líderes de los 122 objetivos ubicados por las diferentes corporaciones,
por lo que, se mantendrá la presencia

Temen ataques de templarios

No entregarán armas
los grupos armados
APATZINGÁN, Mich., 13
de Enero (El Universal).El vocero del Consejo General de Autodefensas y
Comunitarios de Michoacán, Estanislao Beltrán,
aseguró que están en riesgo inminente de agresión
por parte del Cártel de los
Caballeros
Templarios:
“ahorita estamos en alerta
roja de que nos van a atacar”, dijo.
En entrevista telefónica
desde el municipio de
Múgica, tomado por el levantamiento el día de ayer,

de los elementos de la Secretaría de
la Defensa Nacional, Marina y Policía
Federal.

rios” y grupos de autodefensa.
Tras la violencia generada la última semana por el avance de los
grupos de autodefensa en los municipios de Parácuaro, Nueva Italia
y Apatzingán, el gobernador anunció hoy que despachará desde aquí,
lo que intenta ser un mensaje de
gobernabilidad.
Dicho anuncio ocurrió en el marco de la Firma de Acuerdo para el
Apoyo Federal a la Seguridad de
Michoacán, en el que participaron
también el gobierno federal y las
fuerzas armadas.

informó que esta tarde los
integrantes del Consejo se
reunirán y mañana darán
a conocer su postura oficial.
Beltrán aseguró que tras
la firma del acuerdo de
seguridad signado este
mediodía entre la Secretaría de Gobernación
(Segob) y Fausto Vallejo,
gobernador de Michoacán,
mantienen su exigencia de
que dejarán las armas hasta que se detenga a los
Lea más... pág 2-c

mensaje a diplomáticos

Deploró el
Papa crisis
mundiales

MÉXICO, D.F., 13 de enero (apro).- El
Papa Francisco denunció este lunes
el “horror” de las guerras, criticó el
aborto, pidió mayor respeto para los
migrantes y reprobó la explotación
del medio ambiente y la persecución
hacia los católicos en Asia, África y el
Medio Oriente.
En su análisis de crisis mundiales
presentado a los diplomáticos acreditados ante la Santa Sede, Francisco
hizo un duro repaso de los actuales
conflictos y problemas sociales del
planeta y el sufrimiento que causan.
Sobre el aborto, el máximo jerarca
de la Iglesia católica dijo que se trata
de una evidencia de la “cultura del

Sepultado bajo el rito judío

Despidieron miles a
Sharon en su finca

MÉXICO, D.F., 13 de enero
(apro).- El ex primer ministro de Israel, Ariel Sharon,
fue sepultado hoy –como lo
pidió– en su finca del Monte
Hertzel de Jerusalén, con la
presencia de aproximadamente 800 invitados y miles
de espectadores que siguieron la ceremonia a través de
pantallas instaladas junto a
la granja.
Los restos de Sharon,
quien falleció el pasado
sábado 11 a los 85 años de
edad, a causa de un derrame
cerebral masivo, fueron
enterrados de acuerdo con
el rito judío junto a los de
su esposa Lili, quien perdió
la vida en el 2000, en la denominada Colina de las Ané-

participará en cumbre de líderes

Confirmaron visita
de Obama a México

WASHINGTON,
DC,
13 Ene (Notimex).- El
presidente de Estados
Unidos, Barack Obama,
viajará a México para
participar en la cumbre
de líderes de América
del Norte que tendrá
lugar en la ciudad de
Toluca el 19 de febrero,
anunció hoy el vocero
presidencial Jay Carney.
El portavoz dijo que
el encuentro será una
oportunidad para que
el mandatario repase
con los mandatarios de
México y Canadá algunos de los temas centrales que componen
la agenda de los socios
del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLCAN).
“El presidente espera
discutir con el presidente de México (Enrique)
Peña Nieto y el primer
ministro canadiense
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monas, una parcela aledaña
a la granja-rancho de los Sicomoros, que era propiedad
del mandatario israelí.
En ese lugar también yacen los padres fundadores
del Estado, dignatarios y altos mandos militares.
El funeral de Sharon, uno
de los políticos más laureados y a la vez controvertidos
de la historia de Israel, estuvo presidido por el jefe del
Estado Mayor, Beny Gantz,
quien destacó el papel que
desempeñó el ex primer
ministro israelí.
“Arik (nombre con el que
era conocido Sharon) el comandante. Los títulos que te

desecho”, que se deshace de la comida igual que de la gente. Esa mentalidad, subrayó, es una amenaza a la paz
mundial.
Pero no sólo la comida, sino también
los seres humanos, a menudo son considerados innecesarios, puntualizó.
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El papa Francisco se reunió con
los embajadores acreditados ante
el Vaticano. En su mensaje el
pontífice criticó el aborto como una
evidencia de “la cultura del desecho”.
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Barack Obama se entrevistará con
Enrique Peña Nieto el próximo
mes en Toluca durante la cumbre
de líderes de América del Norte.

Huían de la violencia en sudán del sur

Murieron ahogadas 250
personas en naufragio
MADRID, España, 13 Ene
(Notimex).- Al menos 250
personas murieron ahogadas cuando la embarcación
en la que viajaban se hundió en Malakal, capital del
estado sursudanés del Alto

Nilo, cuando huían de un
supuesto ataque rebelde,
informaron hoy fuentes
oficiales.
“El barco se hundió con
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