Fuerte resguardo a Granier en hospital
MÉXICO, D.F. (proceso.com.
mx).- El ex gobernador de Tabasco, Andrés Granier, permanece aislado en el hospital
Ángeles, donde existe una vigilancia permanente de elementos de la Procuraduría General

de la República (PGR).
De acuerdo con el diario Tabasco Hoy, sólo su cardiólogo
Juan Carlos Peláez, el médico
de guardia y dos enfermeras
tienen autorizado el acceso a
la habitación donde está inter-

nado el ex mandatario, previa
identificación.
Granier pasó su primera noche en el hospital debido a los
problemas cardiacos que padece; es custodiado por elementos de la Policía Federal minis-

terial, quienes hacen guardia
en la sala de espera.
El cardiólogo Juan Carlos
Peláez dijo que el ex mandatario
se encuentra delicado de salud
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Lluvias inundaron miles de
viviendas en Piedras Negras

Sobre caso “Heaven”

Interrogarán
a “El Tanque”
en la prisión

MEXICO, D.F., junio 15 (EL UNIVERSAL).- La Procuraduría General de Justicia del Distrito
Federal (PGJDF) envió personal
ministerial al penal de Hermosillo,
Sonora, para declarar a Jorge Ortiz, alias “El Tanque”, padre de uno
de los 12 jóvenes desaparecidos
del bar “Heaven”.

Quedó devastada la
ciudad a causa de las
fuertes inundaciones
p r o c es o

MÉXICO, DF, 15 de Junio.- Miles de viviendas inundadas, cuantiosas pérdidas
materiales, una persona muerta y 450
alumnos evacuados dejaron las intensas
lluvias que
afectaron
Las tormentas
Piedras
superaron las
Negras du19 pulgadas
rante varidurante las
as horas.
últimas 24 horas, La torm e n t a
cifra muy cercana
desquició
a la precipitación
la
ciudad
promedio en todo un provocando
el cierre de
año
calles, carreteras y la
suspensión de las corridas de autobuses.
Algunas colonias registraron hasta dos
metros de altura en el nivel del agua, reportó el diario Zócalo.
Una persona murió al caerle encima la
barda del panteón municipal cuando se
encontraba sacando el agua de su casa.
La primera tormenta inició alrededor
de las 8:30 horas del viernes y se prolongó hasta las 11:00 horas. Por la noche
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Jorge Ortiz "El Tanque" será
interrogado en la prisión de
Hermosillo sobre la desaparición de
jóvenes tepiteños de un bar del DF.

>
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Prepotente ebrio

Jorge Ortiz fue detenido en 2003
tras ser acusado de liderar una
banda de distribuidores de droga y
de extorsionadores en Tepito.
Un agente del Ministerio Público
de la Fiscalía Antisecuestros
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por Omisión de capea
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El agua subió hasta 1.60 metros en una decena de colonias de Piedras
Negras como El Edén, Las Argentinas y La Hacienda de Luna, al norte de la
ciudad así como Morelos, Ramón Bravo y Vista Hermosa de la zona centro.

pagarán fianza a los acusados de vandalismo

Deberá pedir Prevén libertad de
disculpas edil detenidos el lunes
de Ixtapaluca

IXTAPALUCA, Méx., junio 15 (EL
UNIVERSAL).- La alcaldesa Maricela
Serrano Hernández, del PRI, invitó al
regidor panista Javier Romo García
a dar su versión sobre el incidente
donde se ostentó como “superior” de
un policía municipal y de ser necesario que ofrezca disculpas públicas al
uniformado y la ciudadanía.
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El regidor panista de Ixtapaluca,
Javier Romo García, se ganó el mote de
"gentleman"en alusiónalosescándalos
provocados por damas ebrias.
Aseguró que el video, grabado la semana pasada y hecho público el pasado jueves, tiene como escenario una
taquería de la unidad San Buenaventura, donde coincidieron dos policías
municipales y Romo García, conocido
como el “Gentleman de Ixtapaluca”.
“Yo lo invitaré a que platique con los
señores policías que en ese momento
estuvieron en ese incidente para que
les ofrezca una disculpa, para que se
disculpe y él mismo tome lo que le
dicte su conciencia de resolución”,
dijo la alcaldesa.
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México, 15 Jun. (Notimex).- Las siete personas que fueron consignadas al Reclusorio Oriente
por los disturbios ocurridos el pasado 10 de junio,
podrían salir libres el
próximo lunes.
Yair Chalico, abogado
de los detenidos, informó
que se tenía previsto que
los jóvenes salieran del
penal este sábado pero
que su excarcelación se
pospuso debido a errores
cometidos por la afianzadora en los datos de los
inculpados.
Explicó que el juez 11 Penal de Delitos No Graves
mostró
disponibilidad
para subsanar el error,
sin embargo, el tiempo se
agotó y dispuso que sea
el próximo lunes cuando
obtengan su libertad.
Refirió que la víspera el

Sin videos de
desaparecidos
de bar en abril

MEXICO, D.F., junio 15 (EL UNIVERSAL).- Al personal del Centro
de Atención de Personas Extraviadas y Ausentes (CAPEA) se le pasó
el tiempo para solicitar las cámaras de video del Programa Bicentenario, para conocer lo sucedido
frente al bar Virtual Mix, ubicado
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va a Cumbre del G-8

Inició EPN
visita oficial
en Londres
Rodolfo Ríos Garza, procurador de justicia del
Distrito Federal, mostró un video donde se observa
a personas que participaron en los disturbios
el pasado 10 de Junio en el zócalo capitalino.
juzgador fijó una fianza de
170 mil pesos a cada uno
de los siete detenidos

LONDRES, 15 Jun. (Notimex).El presidente Enrique Peña Nieto arribó a las 4:18 horas local
al aeropuerto de Stansted, para
participar en la Cumbre de Líderes del G-8, que concentra a
los países de mayor importancia política y económica en el
mundo.
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Son las peores protestas en decenios

Violento desalojo de
manifestantes turcos
ESTAMBUL, Turquía (AP) — Policías
antimotines lanzaron el sábado chorros
de agua y gas lacrimógeno contra los
manifestantes atrincherados en la Plaza
Taksim y en el vecino Parque Gezi de
Estambul, una intervención que ocurrió poco después que el primer ministro Recep Tayyip Erdogan advirtió que
las fuerzas de seguridad “saben cómo

despejar” la zona, que se ha convertido
en el símbolo de las mayores protestas
contra el gobierno en varios decenios.
A la media hora, la ofensiva de los
policías antimotines con cascos blancos
había despejado el parque, dejando abandonadas numerosas tiendas de campaña
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Enrique Peña Nieto arribó ayer
a Londres para participar en
la Cumbre de Líderes del G-8.
Luego de 12 horas de vuelo,
incluida una escala en Canadá,
el Ejecutivo federal y su comitiva que lo acompaña llegó a
Lea más... pág 5-c
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