Suman 4 maestros de CETEG detenidos
CHILPANCINGO, Gro., mayo
2 (EL UNIVERSAL).- La
Procuraduría General de Justicia Estatal (PGJE) confirmó
la detención de los maestros
Mauro Lázaro García y Cesáreo
Rosendo Feliciano, lo que

suman cuatro líderes magisteriales detenidos hasta la tarde
de ayer jueves.
El miércoles, elementos de la
Policía Ministerial detuvieron
en un operativo a los maestros
José Lucas Juárez Tlatempa y

Genaro Guevara Hernández,
por los delitos de sedición y
motín, informó la PGJE.
La
dependencia
estatal
dio a conocer que continúan los ope-rativos para
detener al resto de los lí-

deres del Movimiento Popular Guerrerense (MPG), incluidos Gonzalo Juárez Ocampo y
Minervino Morán Hernández.
A través de un comunicado,
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Baja California, México

Bloqueos y secuestros de
camiones en Michoacán

No hay rastros

Buscan en
Coahuila a
periodista

SALTILLO, Coahuila, 2 May. (Notimex).- La Procuraduría General
de Justicia del Estado de Coahuila continúa la investigación para
localizar al periodista Gerardo
Padilla Blanquet, gerente general de EnVivoRadioTV, reportado
como desaparecido desde el 30 de
abril.
El titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal, José
Gerardo Villarreal Ríos, precisó
que las labores se iniciaron desde
la tarde del 30 de abril, luego de
que se recibió el reporte de su desaparición a las 12:00 horas de ese
día.

Lea más... pág 2-c

Normalistas retienen
y saquean unas 40
unidades de carga

seguirá su ejemplo

p r o c es o

MORELIA, Mich., 2 de mayo (apro).- Estudiantes de las Escuelas Normales de
Cherán y Tiripetío continuaron hoy con
los bloqueos carreteros y las movilizaciones por distintos puntos de esta ciudad
y municipios aledaños, en demanda de la
entrega de
mil
plazas
La Canapat
automáticas,
demandó al
así como la
gobierno de
entrega de
Michoacán que m a y o r e s
recursos
se realicen las
diligencias necesarias económicos
para sus espara recuperar
cuelas.
Pese
a
las unidades y los
compromeconductores “de
terse a enFoto: el universal/ el mexicano
inmediato”
tregar
las
unidades re- Normalistas mantienen acciones de violencia como medio de protesta.
tenidas, en la jornada de este jueves los
normalistas volvieron a saquear y a seFernando Cano Vega, encargado del te la reunión del próximo viernes, con la
cuestrar camiones de transporte. Según despacho de la Secretaría de Goberna- intención de que poco a poco se resuelcálculos de las autoridades estatales, los ción, declaró que se ha estado dialogando van sus demandas.
jóvenes mantienen ya en su poder unas con los normalistas a fin de que desistan
40 unidades.
de sus acciones y permitan sacar adelanLea más... pág 2-c
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Concluye hoy

>> segundo en 48 horas

Crónica de
la visita de
Obama
MÉXICO, DF, 2 May. (Notimex).Los potentes motores del Air
Force One rompieron el silencio
del cielo mexicano cuando su imponente figura en azul y blanco,
surcó la ciudad de México y fue
trazando su llegada hacia el Aeropuerto Internacional “Benito

Nació bebé en el Metro

Recuerda
el Talibán a
Bin Laden
LONDRES, 2 May (Notimex).- El movimiento Talibán paquistaní prometió ayer
seguir los pasos de Osama Bin
Laden, al cumplirse el segundo
aniversario de la muerte del
ex líder de la red Al Qaeda, en
una operación militar secreta
de Estados Unidos en la ciudad de Abbottabad.
La promesa del grupo extremista Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP) llegó en un vídeo
mensaje difundido este jueves,
mientras que cientos de militantes islámicos rindieron
tributo a Bin Laden en las
Lea más... pág 7-c

al menos 16 heridos

Comando asaltó un
tren con migrantes
XALAPA, Ver., (proceso).Un ataque de un grupo delincuencial a los vagones de
un tren repleto de migrantes
centroamericanos dejó un

A la altura de la congregación de “Las Barrancas”, en el municipio de
Cosoleacaque, al sur de la
entidad, sujetos armados

Nació otro bebé en menos de 48 horas en el Sistema de
Transporte Colectivo (STC) Metro, ahora en la estación
Hidalgo de la línea 2. Personal del STC y de la Policía
Auxiliar apoyaron en las labores de parto. El director del
Metro, Joel Ortega, fue el encargado de confirmar la noticia.

Revela la revista Newsweek

Se oculta ‘El Chapo’
en seis eNtidades
MÉXICO, D.F., 2 de mayo
(apro).- Joaquín El Chapo
Guzmán Loera, el narcotraficante más buscado por los
gobiernos de Estados Unidos
y México desde hace 12 años,
tras fugarse del penal de
máxima seguridad de Puente
Grande, Jalisco, se desplaza
indistintamente por seis estados de la República.
Según una nota publicada
en la revista Newsweek en
español, el líder del Cártel
de Sinaloa, cuyo suegro, Inés
Coronel Barreras, fue detenido hace unos días en Agua
Prieta, Sonora, los lugares en
los que prefiere establecerse

cortas temporadas son Michoacán, Coahuila, Sonora, Chihuahua, Veracruz y Tamaulipas.
Con base en datos de la
Procuraduría General de la
República (PGR) y la Administración Antidrogas de Estados Unidos (DEA), el texto
consigna que, sin importar
el costo, Guzmán Loera –por
quien el gobierno mexicano
ofrece una recompensa de
hasta 30 millones de pesos–
ha logrado derrumbar planes
de captura en su contra y estudiar de forma minuciosa
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Migrantes indocumentados fueron asaltados a bordo
del tren en que normalmente viajan de polizontes.
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Barack Obama en visita oficial.
Juárez”, donde tocó pista a las
14:15 horas local.
La aeronave maniobró en písta,
hasta detenerse para que personal de tierra y de seguridad
estadounidense acercara la escalerilla. En tanto, era colocada
también la alfombra roja, y personal de Marina y funcionarios
de la Secretaría de Relaciones
Exteriores de México, iban tomando el lugar protocolario que
marca toda visita oficial de un
mandatario extranjero.
Tras unos minutos de espera, un
ágil y sonriente Barack Obama,
descendió de la aeronave que lo
Lea más... pág 2-c

saldo de al menos 16 heridos
que se negaron a ser extorsionados en la llamada ruta
de “La Bestia”.

interceptaron el tren para
asaltar a los migrantes.
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Internas en penal de Tabasco

Mandos embriagan
y violan a reclusas
VILLAHERMOSA,
Tab.,
2 de mayo (apro).- Un
comandante y un subcomandante del Centro de
Readaptación Social del
Estado de Tabasco (CRESET) fueron cesados de
sus cargos por presun-

tamente emborrachar y
abusar sexualmente de
dos internas en ese centro
penitenciario, confirmó el
secretario de Gobierno,
César Raúl Ojeda Zubieta.
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