Previenen por altas temperaturas en Reynosa
Reynosa, Tamps., 7 Jun.
(Notimex).- El sector salud
alertó a la población a extremar
precauciones para evitar casos
de deshidratación o golpe de calor, debido a que la temperatura
en esta frontera oscila entre 38 y
40 grados centígrados.

La coordinadora del departamento de Epidemiología de la
Cuarta Jurisdicción Sanitaria
de la Secretaría de Salud, Gloria
Leticia Doria Cobos, dijo que de
acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante
los próximos días se registrarán

temperaturas de 40 grados.
Refirió que ante esta situación,
se recomienda a la población
evitar exponerse directamente
al sol, ya que esto sobrepasa la
capacidad de adaptación del cuerpo y el calor extremo favorece
la presencia de las quemaduras

solares, golpes de calor e insolación.
Destacó que las elevadas temperaturas representan un riesgo,
porque los alimentos se descomponen fácilmente y pueden
Subirán las temperaturas
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Baja California, México

Pemex no se vende, necesita
fortalecerse: Peña Nieto

Petróleos Mexicanos
seguirá siendo patrimonio
fundamental de la nación

Mueren por
suicida 15
peregrinos
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Al acto conmemorativo también asistieron por el director de Pemex, Emilio
Lozoya, y el dirigente del sindicato petrolero, Carlos Romero Deschamps, los
secretarios de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, y de Marina, Vidal Soberón Sanz.
zatlán, en donde abanderó cuatro buques
petroleros, el primer mandatario advirtió que para superar los desafíos del
siglo XXI, Petróleos Mexicanos no seguir
operando con esquemas y procedimien-

iniciarán relaciones de trabajo

tos del siglo pasado “necesitamos un
nuevo Pemex para liberar el gran potencial económico y social del país”.

en cambio, que las discusiones
se celebren en Panmunjon,
una zona fronteriza llamada
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Madrid, 7 Jun (Notimex).- Un
grupo de peregrinos iraníes
chiitas fue atacado ayer por
un suicida al noreste de Bagdad, capital de Irak, causando
la muerte de al menos 15 de
ellos y heridas a otros 40, informaron fuentes policiales.
El ataque se registró en la ciudad Muqdadiyah, a unos 80
kilómetros al noreste de Bagdad, donde un hombre estrelló
su automóvil -lleno de explosivos- contra uno de los tres
autobuses en los que viajaban
los peregrinos, aunque la explosión afectó a los otros dos.
Lea más... pág 2-c
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Entre eua-méxico: NYT

Tendrán diÁlogo Empresas
las dos coreas militares

en la frontera
Nueva York, 7 Jun (Notimex).Empresas militares buscan reforzar la seguridad de la frontera de
Estados Unidos con México para
mantener sus ingresos, luego que
las guerras internacionales en las
que participa este país están en su
etapa final, reveló The New York
Times.

conmovido, El estado de guanajuato

Lamentan políticos la
muerte de Torres Landa
León, Gto., 7 Jun. (Notimex).Políticos del estado de Guanajuato lamentaron la muerte
del ex candidato del Partido

nas que lo acompañaban. Mis
sinceras condolencias a sus
familiares”.
Por su parte, el senador

comúnmente “el pueblo de la
paz”, el próximo domingo a
las 11:00 horas locales (02:00
GMT).

Lea más... pág 2-c
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Dirigentes de partidos políticos también lamentaron la
muerte de Torres Landa.

Reconocen en Michoacán

Policías no saben
leer ni escribir

Morelia, 7 Jun. (Notimex).Luego de que ayer un total de
86 cadetes se graduaron como
policías municipales, la directora del Instituto de Formación
Policial, Dora María Rivera,
reconoció que en la entidad
existen uniformados que no
saben leer ni escribir.
En entrevista, señaló que por
lo anterior el instituto los apoya
con educación básica y media
superior, adicional a la formación policial.
Recordó que durante la
graduación de este viernes 14
policías municipales recibieron
sus diplomas de primaria, secundaria y preparatoria.

Dallas, 7 Jun (Notimex).- El
colectivo de piratas cibernéticos
Anonymous difundió ayer más de
una docena de documentos clasificados de la Agencia de Seguridad
Nacional (NSA) de Estados Unidos
que confirmarían el masivo monitoreo ilegal de llamadas telefónicas y mensajes en internet.
Un día después de que el diario
The Washington Post reveló que las
agencias de seguridad estadounidenses realizan espionaje desde los
servidores centrales de las nueve
principales compañías de internet,
Anonymous colocó en varios sitios

Iraníes chiitas

>

Hong Kong, 7 Jun (Notimex).- Corea del Sur aceptó
iniciar un diálogo de trabajo
con el Norte esta misma semana para reabrir el complejo industrial de Kaesong,
que podría ser un primer paso para reducir
la tensión imperante en
la Península coreana.
Seúl señaló que ha
aceptado
mantener
discusiones de trabajo
con Pyongyang sobre la zona
industrial de Kaesong, pero
rechazó que éstas se celebren
en el complejo ubicado en Corea del Norte.
Corea del Sur ha propuesto,

anonymous
difundió
información
de espionaje
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Mazatlán, Sin. 7 Jun. (Notimex).- El presidente Enrique Peña Nieto informó que
existe un acuerdo esencial para hacer los
cambios necesarios que permitan transforma a Petróleos Mexicanos (Pemex),
en una empresa productiva conservando
su carácter público como propiedad del
Estado.
Petróleos
El titular del
Mexicanos
Ejecutivo dijo
es y seguique Pemex
rá
siendo
“tiene que
patrimonio
fundamenmodernizarse
de los
en el uso y eficiencia tal
mexicanos;
de los combustibles”, la nación
continuará
para que tenga
ejerciendo
la capacidad de
plena
socompetir con una
beranía
y
control soempresa de clase
bre los hidmundial
rocarburos,
refrendó
Peña Nieto en la celebración del 75 aniversario de la paraestatal.
En la Administración Portuaria de Ma-

lo suben a internet

Esta preparación académica,
dijo, propiciará que en Michoacán se cuenten con mejores
cuerpos policiales.
El evento de graduación estuvo encabezado por el secretario
de Seguridad Pública, Alberto
Reyes Vaca, quien exhortó a los
presentes a esforzarse en servir a la ciudadanía.
Los cadetes egresados son
originarios de 19 municipios que
se han preocupado por capacitar
a sus cuerpos de seguridad.
La funcionaria señaló que el
próximo 1 de julio iniciará un
nuevo curso de formación, en
el que participarán otros 90
elementos.
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Contratistas militares -entre ellos
Raytheon, Northrop Grumman,
Lockheed Martin y General Dynamics-, se preparan para obtener contratos con un valor de
hasta mil millones de dólares.
Agregó que con el fin de mostrar
su tecnología, los contratistas
realizarán una inusual demostración en el desierto sur de Estados Unidos, en la que intentarán
adaptar equipos usados en Afganistán e Irak a las condiciones
de vigilancia de la frontera con
México.
El periódico recordó que la militarización de la frontera sur estadounidense, que comenzó en el
área que rodea la ciudad de Tucson,
en Arizona, sería una obligación
de acuerdo con la propuesta de
Lea más... pág 2-c

Revolucionario Institucional
(PRI) a la gubernatura, Juan
Ignacio Torres Landa García.
En su cuenta de Twitter, el
gobernador Miguel Márquez
Márquez señaló: “Lamento el
fallecimiento de Juan Ignacio
Torres Landa y de las perso-

Miguel Ángel Chico Herrera,
amigo cercano a Torres Landa, dijo a Notimex que Guanajuato ha perdido a uno de sus
grandes hijos y en lo personal,
a un excelente amigo.

Lea más... pág 2-c

En Chinicuila, Michoacán

Afirman que el narco
originalainseguridad

Morelia, 7 Jun. (Notimex).El conflicto de inseguridad
que se vive en el municipio
de Chinicuila es originado
por los cárteles del narcotráfico que operan y que
confluyen en la zona, reconoció el secretario de Seguridad Pública estatal, Alberto
Reyes Vaca.

“Es un caso específico de
narcotráfico, es un poco
complejo pero es el narcotráfico. Está el estado de
Colima, el estado de Jalisco
con los grupos (de narcotraficantes) que ustedes saben
que existen en la frontera,
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