Reitera Peña respeto a libertades y derechos
MÉXICO, D.F., 5 de mayo
(apro).- El presidente Enrique
Peña Nieto afirmó este lunes que
su gobierno está comprometido
con el diálogo, el entendimiento
y el acuerdo entre los actores y
las fuerzas políticas, y refrendó

su compromiso con las libertades plenas y los derechos conquistados por los mexicanos.
En Puebla, durante la conmemoración por el 152 aniversario
de la Batalla del 5 de Mayo, el
Ejecutivo afirmó que la gran-

deza de México depende de sus
logros, del trabajo conjunto de
todas sus partes y la capacidad
de combinar esfuerzos.
En medio del debate por las
leyes secundarias de la recién
aprobada reforma en telecomu-

nicaciones –que según sus opositores pretende limitar el uso
de internet y darle más poder a
las televisoras–, Peña Nieto ratificó su respeto a libertad de
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PRD, más lejos de su meta
que hace 25 años: Cárdenas

GUADALAJARA, Jal., mayo 5
(EL UNIVERSAL).- “¡El Mercado
Corona explotó! ¡Entérese de la
tragedia!”, grita el voceador que
camina entre la gente que se agolpa ante las cintas amarillas que
impiden el paso en las calles que
llevan al epicentro del desastre.
Nadie puede acercarse al mercado, el paso está restringido desde
una cuadra a la redonda: personas,
empleados de los negocios aledaños... todos preguntan a los policías
cuándo podrán transitar de nuevo
por la zona; todos dirigen la mirada a la estructura derruida que se
construyó en 1891 y que tras un

no irá a la cárcel

Pagó fianza
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notimex

MÉXICO 5 de Mayo.- Al celebrar 25
años de existencia del PRD, su fundador
Cuauhtémoc Cárdenas lanzó una fuerte
crítica al partido que, dijo, “se encuentra
más lejos que cerca de lo que se propuso
y comprometió al ser fundado”.

>

Sacó a colación
el tema del relevo
por la dirigencia,
en el que, alertó,
“soplan vientos
de fractura” y llamó a
evitar que eso vaya a
suceder
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De izquierda a derecha, Miguel Ángel Mancera, Cuauhtémoc Cárdenas y Jesús
Zambrano durante la celebración de los 25 años de la fundación del PRD.
a los demás políticos”, expuso en el acto
efectuado en el Teatro de la Ciudad.
“Sea esto cierto o tratese de una visión
errónea, los partidos, los representantes
populares, los funcionarios públicos, lo

Extremistas islámicos nigerianos

Raptan a 276 niñas
para venderlas
LAGOS, Nigeria (AP) — El
líder extremista islámico
de Nigeria amenazó con
“vender” a las más de 200
adolescentes secuestradas
de una escuela en el remoto
noreste del país hace tres
semanas, según un comuni-

Mercado
Corona
colapsó
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Al celebrar el aniversario
de su fundación llamó a
recuperar credibilidad

Ante dirigentes y ex
dirigentes;
gobernadores y legisladores
de extracción perredista,
así
como representantes
diplomáticos, Cárdenas Solórzano sostuvo que si
bien esta percepción se debe en parte a la
hostilidad que han desatado los poderes
fácticos contra el partido, también son
responsables quienes lo conforman.
“El ciudadano común nos ve hoy, lo mismo
que gran parte de nosotros mismos, igual
que los demás partidos políticos, iguales

evalúan demolerlo

car más escuelas y secuestrar
más jóvenes.
“Yo secuestré a sus hijas”,
dijo el líder de Boko Haram,
cuyo nombre significa “la
educación
occidental
es
pecaminosa”.
“Por Alá, voy a venderlas

que la gente llama clase política, está inmersa en una crisis de credibilidad y enfrenta un enorme desprestigio”, agregó.

MORELIA, Mich., mayo 5
(EL UNIVERSAL).- El procurador de Justicia del estado de Michoacán, Martín
Godoy, confirmó este lunes
que el alcalde de Tacámbaro,
Noé Octavio Aburto Inclán,
no pisará la cárcel porque
su abogado anunció que su
cliente ha pagado una fianza
millonaria que le permitirá
enfrentar su proceso bajo
caución.
Ayer domingo el Cabildo de
Tacámbaro decidió separar
al presidente municipal de su
cargo y autorizar la licencia
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destaca blindaje

Vallejo: hay
seguridad en
Michoacán
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mantendrán combate a criminales

Crece división en
las autodefensas
MÉXICO, D.F., 5 de mayo
(apro).- En vísperas de que
se cumpla el plazo fijado por

fundador de los comunitarios, ve un panorama desolador.

MÉXICO, D.F., 5 de mayo
(apro).- El gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo, volvió
a dar nota este lunes al presumir que hoy por hoy la entidad
que dirige es más segura que los
estados de Jalisco, Tamaulipas,
Veracruz, Morelos y de México.

Foto: el universal/ el mexicano

José Manuel Mireles, descartó que las autodefensas se
vayan a replegar y dejar de combatir a grupos armados.

Foto: cuartoscuro/ el mexicano

Fausto Vallejo se ufanó de que
hay más seguridad en Michoacán
que en otros estados asolados
por el crimen organizado.

Foto: ap/ el mexicano

Fotografía de archivo del lunes 21 de abril de cuatro
estudiantes de secundaria, quienes fueron secuestradas por
hombres armados y luego pudieron reencontrarse con sus
familias, que protestan en una marcha en Chibok, Nigeria.
cado grabado en video visto
el lunes.
En el video revisado por
The Associated Press, Abubakar Shekau también se hizo
responsable por primera vez
del secuestro masivo del 15
de abril.
Asimismo, amenaza con ata-

en el mercado”, dijo en el
video de una hora, en el que
describió a las niñas como
“esclavas”. Las imágenes
comienzan con combatientes
armados con fusiles automáticos y disparando al aire
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En declaraciones al programa
de radio La Z en la Noticia, el
funcionario que la semana pasada reveló que ha recibido amenazas de muerte, aceptó que Michoacán se encuentra blindado
por la Federación, bajo la batuta
de Alfredo Castillo, comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán.
“No hay resquicios en el aspecto de seguridad. Alfredo Castillo
tiene toda la responsabilidad de
la seguridad y obviamente yo
soy copartícipe”.
Lea más... pág 4-c

la Secretaría de Gobernación para el desarme de las
autodefensas en el estado
de Michoacán, José Manuel
Mireles Valverde, líder y

Las autodefensas, admitió,
se encuentran divididas y la
estrategia implementada
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15 detenidos en operativos militares

Golpes al narco
en Tamaulipas
MÉXICO, D.F., mayo 5 (EL
UNIVERSAL).Personal
de la Secretaría de Marina
(Semar) y de la Secretaría
de la Defensa Nacional (Sedena) realizaron operativos
en municipios del Norte de
Tamaulipas, en los cuales

se logró la detención de 15
presuntos delincuentes y el
aseguramiento de vehículos, armamento, droga y
cartuchos.
El Grupo de Coordinación
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