Azota el hampa a la comunidad china
MONTERREY, NL, 18 de Junio
(apro).- Integrantes de la comunidad china radicados en esta
ciudad manifestaron ayer su
preocupación al delegado del
Instituto Nacional de Migración
(INM), Luis Islas, por el reciente

secuestro de al menos 15 de sus
compatriotas.
En una reunión de trabajo en la
que estuvo presente el cónsul de
China en México, Liang Jinan, los
asiáticos denunciaron que en los
últimos días unos 15 de sus con-

nacionales fueron secuestrados
y liberados, por lo que analizan
la posibilidad de emigrar porque
no están dispuestos ya a soportar la inseguridad que priva en la
entidad.
Según los miembros de la comu-

nidad china, el objetivo de la delincuencia son los comerciantes
asiáticos que tienen negocios en
diversos puntos del área metropolitana.

EL PAIS

Lea más... pág 7-c Chinos, blanco del hampa.

www.el-mexicano.com.mx

E l M u ndo - FinA Nzas

SECCIÓN C

miércoles 19 de Junio de 2013

Baja California, México

Evalúa Pacto inversión
privada en Pemex: Peña

Columna de 2 km

Registró
erupción
el Popo

AMECAMECA, Méx., junio 18 (EL
UNIVERSAL).- A las 14:48 horas
de este martes el volcán Popocatépetl registró una explosión que
generó una emisión de ceniza de 2
kilómetros de altura y lanzó fragmentos incandescentes a una distancia aproximada de 100 metros
del cráter, informó el Centro Nacional de Desastres (Cenapred).
En un reporte de las 15:35 horas,
el organismo de la Secretaría de
Gobernación, señaló que la columna eruptiva alcanzó 2 kilómetros
de altura y se dispersó por el viento en dirección noroeste, por lo
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Decidirá si requiere de
cambios la Constitución
o sólo leyes secundarias

‘HEAVEN’ Y ‘VIRTUAL’

G l o r ia I slas R o d r í g u e z .
notimex

LONDRES, Inglaterra, 18 de Junio.- El
Pacto por México evalúa si la reforma en
materia petrolera será de alcance constitucional o sólo a las leyes secundarias,
informó el presidente de México Enrique
Peña Nieto.
“Sobre la forma, sobre cómo hacerlo,
estamos
evaluando
Aclara que hay
ha de ser
consenso en que si
a través de
el Estado debe
una reforma
mantener la
constitucipropiedad de los onal o sólo a
través de la
hidrocarburos y la
legislación
rectoría de Petróleos secundaria.
Son temas
Mexicanos
Foto: ap/ el mexicano
que se están
v a l o r a n d o El presidente de México, Enrique Peña Nieto, asistió en calidad de invitado
en el acuerdo del Pacto por México antes especial a la XXXIX Reunión Cumbre del Grupo de los Ocho (G-8) desarrollada
de enviar una iniciativa”, dijo.
en Londres, que integran los líderes de las principales economías del mundo.
En conferencia de prensa, luego de su
participación en la Cumbre de líderes del que el Estado debe mantener la propie- mecanismos que amplíen la capacidad
G-8, el jefe del Ejecutivo aseguró que tan- dad de los hidrocarburos y la rectoría de productiva de Pemex a través de la
to el Gobierno Federal como los partidos Petróleos Mexicanos.
que integran el pacto están de acuerdo en
Sin embargo se pronunció por explorar
Lea más... pág 2-c
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Tira postes y árboles

>> Permance cerrado

Depresión
impacta a
Yucatán
MÉRIDA, Yuc., junio 18 (El Universal/Notimex).- La depresión
tropical número 2 ocasionó este
martes, fuertes precipitaciones
pluviales, caída de árboles, y postes y vientos máximos de 77 kilómetros por hora, situación que

Cae el titular
de Capea por
casos de bares
MÉXICO, D.F., 18 de junio (apro).- El caso de los 17
jóvenes desaparecidos de dos
bares de esta ciudad –12 en el
Heaven y cinco en el Virtual-, produjo ya su primera baja
en la Procuraduría General de
Justicia del Distrito Federal
(PGJDF).
Se trata del director del
Centro de Apoyo a Personas
Extraviadas y Ausentes (CAPEA), Francisco Carlos Trujillo, quien dejó su cargo luego
de que familiares de los desaparecidos denunciaron que
desde un principio actuó con
Lea más... pág 2-c

Pertenecen a varios partidos

Fiscalía de Chihuahua
protege a candidatos
CHIHUAHUA, Chih., 18
de julio (apro).- La Fiscalía
General del Estado (FGE)
ya brinda protección a siete candidatos de diversos
partidos que solicitaron su
intervención para garanti-

trata de aspirantes de los
partidos
Revolucionario
Institucional (PRI), Acción
Nacional (PAN), Verde Ecologista de México (PVEM) y
Nueva Alianza (Panal) en los
municipios de Chihuahua,
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News Divine, a cinco años
Mañana se cumplen cinco años del fallido operativo
policíaco realizado en el News Divine, donde perdieron
la vida 12 chavos y tres policías. En ese momento, varias
fueron las bajas en la estructura de funcionarios públicos
del gobierno capitalino, encabezado por Marcelo Ebrard.
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A causa de la violencia que impera en Chihuahua,
candidatos de diversos partidos han solicitado protección.

Fue liberado por su padre

Foto: archivo/ el mexicano

Hijo de un alcalde
disparó a policías
GUANAJUATO, Gto., junio
18 (EL UNIVERSAL).- Carlos
Pedroza, hijo del alcalde de
Ocampo, Francisco Pedroza,
agredió y disparó a elementos municipales la madrugada del domingo 16 de junio.
Según informes de la Policía
Municipal, el joven se encontraba en estado de ebriedad
cuando comenzó a lanzar
disparos al interior de una fiesta que se realizó en el salón
Cuauhtémoc. Cuando los elementos llegaron al lugar e

intentaron detenerlo por armar escándalo en la vía pública, Pedroza los amenazó de
muerte y les disparó.
El hijo del alcalde fue detenido y llevado a las instalaciones de Seguridad Pública.
Tras ser remitido, Carlos
Pedroza fue liberado gracias
a que su padre fue a las instalaciones y acusó a los policías
de haber golpeado y detenido
violentamente a su hijo.
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En Yucatán se reportaron
los primeros daños a causa
de
la
depresión
tropical.
originó la movilización de elementos policíacos y del H. Cuerpo de Bomberos.
Las ráfagas de viento tuvieron
una velocidad de 77 kilómetros
por hora durante un lapso de 15
minutos, lo que generó varias
afectaciones en diferentes puntos de la ciudad y en el interior
del Estado se reportaron inundaciones.
Las lluvias intensas y los vientos violentos provocaron la caída
de algunos árboles, incluso sobre
la avenida Prolongación de Montejo, en una escuela de la colonia
Lea más... pág 7-c

zar su seguridad, informó el
Instituto Estatal Electoral
(IEE).
Según el organismo, se

Meoqui, Aquiles Serdán y
Huejotitán.
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Intuye Lavalle que son para campañas

Senadores del PAN
recibieron 430 mp

MÉXICO, D.F., junio 18 (EL
UNIVERSAL).- El ex vicecoordinador administrativo de
la bancada del PAN en el Senado, Jorge Luis Lavalle, informó que la semana pasada
le fueron depositados a cada
uno de los 38 senadores que
integran la bancada 430 mil

pesos.
En conferencia de prensa, Lavalle informó que
desconoce el motivo de ese
depósito, pero intuye que
fue para apoyo de campañas
electorales.
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