el mexicano

Sin videos...
viene de la 1-c
en Lindavista,al norte de la ciudad, de donde desaparecieron cinco jóvenes el pasado 20 de abril.
Los videos captados por cámaras
ubicadas en la vía pública sólo son
conservadas ocho días y luego son
borrados, por lo que evidencia importante de lo ocurrido en ese bar
no fue resguardada.
La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF)
tan sólo cuenta con la declaración
de un conocido de las cinco víctimas, quien asegura que los vio
dentro de la discoteca, situada en
avenida Insurgentes Norte, casi al
cruce con Montevideo, pero luego
de ir al baño y regresar, no supo
más de ellos.
El procurador Rodolfo Ríos Garza dijo que la PGJDF checa un
desglose de la indagatoria, aunque
la denuncia fue interpuesta ante la
Procuraduría General de la República (PGR), a través de su Unidad
de Personas Desaparecidas.
Mencionó que la subprocuradora de Atención a Víctimas de la
Procuraduría local, Zulma Campos, ha acompañado a los familiares a la Secretaría de Gobernación.
La tarde de ayer el procurador
capitalino recibió a sus familiares,
para darles avances sobre las investigaciones.
Desde el 20 de abril, no se supo
más de Rodrigo González Villegas,
de 16 años; Jorge Daniel Casasola de 19; Jonathan Barrios, de 22;
Luis Orlando Flores de 20 años, así
como Jonathan Astivia Velázquez,
de 27 años.

Reviven desaparición
Sergio Eduardo Guillén Montes
de Oca, de 28 años, es otro joven
que presuntamente desapareció de
un antro de la Ciudad de México,
ahora del Troya Club, ubicado en
la colonia Roma, desde el 28 de
noviembre pasado, donde trabajaba como empleado.
Su familia no volvió a saber nada
de él y al acudir a buscarlo al bar,
ni siquiera les permitieron el acceso. Dos semanas después, le
cambiaron el nombre al lugar que
ahora sigue operando con el nombre de Foro Insurgentes, ubicado
en Puebla 186, esquina con Insurgentes.
“Yo fui a buscarlo al club para
que me dejaran entrar a hablar
con el encargado y a mí me negaron la entrada. Les llevé una foto y
me dijeron que no lo conocían. Les
dije: permíteme ver al gerente, al
encargado y me dijeron: aquí no
puedes”, narró Erika Montes de
Oca, tía de Sergio.
Sergio Eduardo, padre de una
niña de siete años, tenía dos semanas trabajando en el entonces
Troya Club.
Y como en el caso de los 12 desaparecidos del Bar Heaven, en la
Zona Rosa, y cinco del Virtual Mix,
en Lindavista, el caso de Sergio
Eduardo fue denunciado en el Centro de Atención de Personas Extraviadas y Ausentes (CAPEA) de la
Procuraduría capitalina.
En estos dos últimos casos, el
CAPEA no solicitó los videos de la
cámara de seguridad de la vía pública para conocer lo que sucedió
frente a dichos antros ubicados en
Insurgentes y tras dos semanas,
los videos del llamado C4 fueron
borrados.
Erika participó en la huelga de
hambre realizada por mamás con
hijos desaparecidos, frente a la
Procuraduría General de la República (PGR), en solidaridad con su
hermana María Teresa, madre de
Sergio Eduardo y fue entonces que
la dependencia federal atrajo las
investigaciones que consideran la
posible participación de empleados
del antro en dicha desaparición.

internacional

Lluvias...
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una nueva tempestad empezó desde
las 10:00 horas hasta entrada la madrugada.
Las autoridades evacuaron colonias
como la SUTERM, Las Argentinas y Hacienda la Luna, pero además las afectaciones se dieron en sectores como la
zona Centro, colonia González, SNTE,
Roma, los Nísperos y Las Fuentes. Cientos de personas fueron llevadas al auditorio Santiago V. González, que fue acondicionado como albergue.
Más de mil 400 personas fueron atendidas en un total de cuatro albergues,
donde se les brindó atención médica,
alimentos y un lugar dónde dormir.
Las lluvias superaron las 19 pulgadas
durante las últimas 24 horas, cifra muy
cercana a la precipitación promedio en
todo un año.
Las corridas a Ciudad Acuña, Nuevo
Laredo y Monterrey quedaron varadas
en la central camionera, debido al elevado nivel del agua en las calles. Incluso
los pasajeros sufrieron daños en su equipaje porque los compartimientos en
los vehículos se anegaron.
También se inundó la clínica 79 del
Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS), que se quedó sin energía eléctrica por casi cuatro horas; el hospital
sólo recibió a pacientes en el área de urgencias.
Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y otras agencias de auxilio reaccionaron con labores
de apoyo a la población, indicó el diario.
Ante la situación, el gobierno de Coahuila solicitó al gobierno federal que
Piedras Negras sea declarada zona de
desastre.

Más de cuatro mil viviendas en 42 colonias resultaron dañadas por las lluvias,
informó el alcalde Óscar López Elizondo.
El edil explicó que se inició la evacuación de la zona de Villa de Fuente ante
el peligro que representa la creciente
del río Escondido, que alcanza un nivel
de cinco metros.
Durante la reunión extraordinaria del
Consejo Estatal de Protección Civil, el
gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, y el alcalde de Villa de Fuente, Óscar López Elizondo, informaron que se
evacua a familias de los municipios de
Villa de Fuente y Piedras Negras por las
lluvias en la entidad, mientras el Ejército aplica el Plan DN-III.
Una decena de colonias de Piedras Negras como El Edén, Las Argentinas y La
Hacienda de Luna, al norte del municipio, así como Morelos, Ramón Bravo
y Vista Hermosa, que son de la ciudad,
donde el agua subió hasta 1.60 metros.
Por otra parte, en el municipio de Villa
de Fuente cientos de familias fueron llevadas a albergues en la ciudad de Piedras Negras, al tiempo que otras se refugian con familiares, informó el alcalde
López Elizondo.
A las 12:00 horas se activaron las sirenas de alerta para advertir del peligro
que representa el río “Escondido” que,
normalmente, lleva agua que no supera
los 20 a 90 centímetros; mientras más de
400 elementos que el ejército mexicano
aplican el plan DN-III.

Aplican Plan DN-3
Durante las últimas 24 horas se acumularon 495 milímetros de lluvia en el
estado de Coahuila y se activó el Plan de
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Inició...
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esta ciudad para realizar una visita
de trabajo, quienes fueron recibidos

por el encargado de Negocios del Reino Unido en México, Justin Mckenzie; y el subsecretario de Relaciones
Exteriores, Carlos de Icaza.
Esta es la segunda vez que Peña Nieto está en el Reino Unido; en octubre
de 2012, en su calidad de presidente
electo de México, se entrevistó con el
Primer Ministro, David Cameron.
En calidad de invitado especial, el
político mexiquense encabezará en
Londres un encuentro con representantes empresariales y financieros
británicos, con quienes compartirá
la percepción favorable para la inversión en México e impulsar el incremento en el intercambio comercial
bilateral.
Además impartirá una conferencia
magistral organizada por Chatham
House, institución de renombre que
acoge a expertos y líderes mundiales,
dedicada al estudios de las relaciones
internacionales y los grandes retos
globales.
El mandatario mexicano se entrevistará con el alcalde de la ciudad de
Londres, Boris Johnson, con quien
conversará en torno al papel central
que tienen las ciudades capitales
com detonadoras del crecimiento y
desarrollo económicos.
Peña Nieto se trasladará a Lough
Erne, sede de la Cumbre de Líderes
del Grupo de los 8 (G-8), en el condado de Fermanagah, Irlanda del Norte,
donde dialogará con los líderes de las
principales economías que lo conforman (Alemania, Estados Unidos,
Canadá, Francia, Italia, Japón, Reino
Unido y Rusia).
Además asisten como invitados
especiales los presidentes de Liberia
y Senegal, los dirigentes del Banco
Mundial, del Fondo Monetario Internacional y la Organización para la
Cooperación y Desarrollo Económicos.

> Pronóstico del tiempo
Un canal de baja presión en niveles
medios sobre el occidente del país, producirá nublados con lluvias fuertes (20
a 50 mm) en la región, acompañadas de
chubascos y tormentas y lluvias puntualmente moderadas (5 a 20 mm) en el
Centro y Sur del territorio, incluyendo
el Valle de México.
Canal de baja presión en el Sureste de
México y Golfo de Tehuantepec, generará incremento de nublados con lluvias moderadas (5 a 20 mm) en el sur de
ambos litorales, a puntualmente fuertes
(20 a 50 mm) en Chiapas y Oaxaca.
Baja presión en niveles altos de la atmósfera sobre la Península de Yucatán,
favorece el ingreso de humedad en el
litoral del Golfo de México, lo que originará nublados con lluvias moderadas
(5 a 20 mm) vespertinas a nocturnas en
ambas regiones.
Continuarán las temperaturas muy
calurosas sobre la mayor parte del Territorio Nacional, debido a la circulación
anticiclónica que cubre al país. La onda
tropical No. 2, que se localiza al Sur de
Oaxaca, avanza hacia el Oeste, sin afectar al país.
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para que no se sustraigan de la acción de justicia, así como por los daños
causados a los escudos y cascos de
los policías a los que presuntamente
agredieron.
Detalló que a través de la afianzadora se
acordó el pago de 28 mil 700 pesos para
otorgar las pólizas correspondientes, las
cuales serán exhibidas el próximo lunes
a las nueve de la mañana.
Indicó que dos días después el juez de
la causa determinará si dicta auto de
formal prisión a los consignados, pero
en caso que esto suceda enfrentarán
el juicio en libertad, ya que los delitos
que se les imputan no son considerados graves.
La Procuraduría General de Justicia
del Distrito Federal (PGJDF) los acusa
de su presunta responsabilidad en los
ilícitos de ultrajes a la autoridad en
pandilla, daños a la propiedad dolosos
y ataques a la paz pública.
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Emergencia DN-3 del Ejército Nacional
para auxiliar a la población, informó
el Servicio Meteorológico Nacional
(SMN).
El organismo dependiente de la
Comisión Nacional del Agua (Conagua)
informó que la marca promedio de lluvias para el mes de junio es de 39.96
milímetros; de viernes a sábado se precipitaron 495 milímetros.
En un comunicado de la Secretaría de
Gobernación, la Conagua a través del
Organismo de Cuenca Golfo Norte ha
movilizado a Piedras Negras, Coahuila,
11 equipos de bombeo con una capacidad total de 1.2 metros cúbicos por segundo y se encuentra listo para trasladar más maquinaria en caso necesario.
Adicionalmente han llegado a la zona
15 expertos operativos de la Institución
desde Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila.
Las Coordinaciones Nacional y Estatal
de Protección Civil dieron a conocer
que hay aproximadamente mil personas
evacuadas preventivamente en un albergue de Piedras Negras.
El gobernador de Coahuila, Rubén
Moreira, encabeza los trabajos de apoyo
a la población en coordinación con dependencias federales como Sedena,
Semar, Policía Federal, Conagua y Protección Civil de la Secretaría de Gobernación para procurar la mitigación de
las pérdidas y proteger la vida y patrimonio de los habitantes.
Para hoy sábado se mantiene la zona
con nubes de tormenta que ha afectado
a Coahuila durante los últimos días por
lo que se pronostican nublados profundos, lluvias fuertes, tormentas eléctricas y vientos, especialmente en el
noreste de la entidad y en el norte de
Tamaulipas.

Evitó confrontación
Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno del DF, aseguró que el pasado
lunes el gobierno capitalino “evitó hasta el máximo la confrontación” con los
manifestantes que realizaron actos de
violencia al término de la marcha en
conmemoración del llamado “halconazo”, pero dijo que “acompaña” las observaciones que la Comisión de Derechos Humanos del DF al respecto.
Ayer viernes, el ombudsman capitalino, Luis González Placencia, consideró que las autoridades “se tardaron en
actuar y eso lo que provoca es enojo en
la propia policía que es sobreexpuesta
a la violencia y detenciones de personas que no tenían nada qué ver”.
En respuesta, el mandatario capitalino dijo que “siempre voy a acompañar los análisis de la Comisión de
Derechos Humanos y estaremos pendientes obviamente de los análisis y de
todo lo que se haga”.

Fuerte...
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y que el viaje a Tabasco para
declarar en el caso del desfalco
millonario en Tabasco, representaría un gran riesgo.
El reporte médico revelado por
la defensa de Granier, de 65 años,
indica que la isquemia miocárdica que padece eleva los riesgos y
el paciente podría sufrir un infarto.
Compartir en:

Concluirán
averiguaciones
El gobernador Arturo Núñez
Jiménez dijo que, con un arraigo de 30 días, se dará tiempo
al Ministerio Público local para
concluir la averiguación previa y
determinar la presunta responsabilidad del ex gobernador Andrés Granier Melo de los delitos
de peculado y ejercicio indebido
del servicio público.
La Procuraduría General de
Justicia del Estado (PGJE) solicitó el viernes la colaboración de
la PGR para cumplimentar una
orden de arraigo decretada por
el juez Tercero Penal de Primera
Instancia del Primer Distrito Judicial de esta capital, dentro de
la causa penal DGI-67/2013 iniciada en contra del ex gobernador
priísta, por los delitos de ejercicio indebido del servicio público
y peculado.
Núñez dijo hoy que durante los
30 días de arraigo se podrá determinar el grado de presunción,
indicios o elementos que pueden
suponer alguna responsabilidad
del ex mandatario estatal, y que
todavía falta integrar en la averiguación previa para probarlas
ante un juez y solicitar orden de
aprehensión.
El
gobernador
tabasqueño
—que desde el inicio de su administración denunció las ir-

regularidades financieras con las
que recibía a su estado— evitó
especular en torno al estado de
salud de su predecesor, quien argumentó un problema cardiaco
para no ser trasladado a Tabasco
después de ser interrogado por la
PGR en la Ciudad de México.
No obstante, Núñez observó la
imposibilidad de que la PGJE le
tome la declaración en el Distrito
Federal, donde se encuentra hospitalizado. Una vez que Granier
supere su problema de salud, el
ex gobernador tendrá que comparecer ante la PGJE.
El gobernador tabasqueño dijo
que existe la posibilidad de que
de la investigación federal se desprendan más elementos para
fincar responsabilidades al ex
mandatario.
“Es posible, porque ellos tienen
todos los recursos de inteligencia
financiera y pueden saber cómo
está, si hay evasión fiscal, si hay
enriquecimiento
inexplicable,
dependiendo de las cuentas bancarias.”
En diciembre pasado, el gobierno federal fue el primero en denunciar el multimillonario desvío financiero en el sector Salud,
cuando colapsó el sistema hospitalario por falta de recursos. Por
esta razón descartó que detrás
del caso Granier haya protección
del gobierno federal.
Si bien el propio exgobernador
fue quien aceleró el proceso al
presentarse personalmente ante
la PGR, la Procuraduría igualmente lo habría llamado, aventuró Núñez: “Seguramente llegaría el momento que tuviera los
elementos”.
Hay suficientes evidencias que
acreditan el “brutal desfalco
criminal” a las arcas del estado,
insistió.
Lo anterior, dijo, se ha venido
corroborando con resultados
preliminares de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y
por análisis de despachos externos.

