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Senadores...
viene de la 1-c
Negó que él haya firmado la
autorización para estos 430
mil pesos y dijo que fue autorizado por el actual coordinador parlamentario, Jorge
Luis Preciado.
Comentó que la semana
pasada fue depositada en la
cuenta de cada uno de los senadores esta cantidad y dijo
que él no ha tocado esa cantidad hasta que no sea aclarado
para qué serviría.
“Sí nos los depositaron a
todos, ese recurso no lo he
tocado porque estamos esperando tener la plenaria para
determinar sobre ese tipo de
cosas, porque fue algo que se
hizo yo ni si quiera estando
acá no como normalmente
lo solemos hacer con autorización de toda la bancada”,
dijo.
Confirmó que a Roberto Gil

se le hizo un préstamo de 300
mil pesos y que esa cantidad
fue triangulado a Juan Ignacio Zavala.

Daña al PAN
El diputado federal del Partido Acción Nacional (PAN),
Juan Bueno Torio, dijo que
le “da vergüenza” el enfrentamiento que hicieron público senadores de su partido,
por el manejo de recursos en
la Cámara alta.
Hizo un llamado a los legisladores panistas a detener su
enfrentamiento, y arreglar
los problemas en las instancias del partido.
Bueno Torio dijo que poco
favor le hacen los senadores
al PAN, presentando estas
disputas en plena contienda
electoral en 14 estados del
país.
Advirtió que estas disputas

Portes Gil, así como postes del
alumbrado público que se vieron
afectados en la colonia Alemán.
Asimismo, el municipio de Progreso se quedó sin energía eléctrica
desde la tarde de ayer, luego de que
cayera un rayo en la subestación
de la CFE. A pesar de los trabajos
para reabastecer el suministro de
energía eléctrica, hasta el mediodía de este martes, el servicio no se
había regularizado.
El gobernador del estado, Rolando Zapata Bello, manifestó que
existe una sólida coordinación
entre la Unidad Estatal de Protección Civil y las Unidades Municipales, así como con el sistema de
monitoreo que realiza la Conagua
a fin de tomar las previsiones de
acuerdo a las zonas y municipios
donde se han sentido con mayor
fuerza los estragos del sistema
tropical.
El mandatario reiteró que el
gobierno estatal está dando atención permanente y seguimiento al
fenómeno, “dándole apoyo a todos
los municipios que, derivado de
estas contingencias, sufran afectaciones”.
Sobre la posibilidad de abrir albergues, Zapata Bello dijo que se
tiene un protocolo de protección
civil que irá marcando, de acuerdo
a los diferentes indicadores, qué es
lo que procede “y en este caso estamos dando un seguimiento muy
exacto”.

Alerta en QR
El gobierno de Quintana Roo,
a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil, emitió
un cuarto aviso especial en torno
a la depresión tropical número 2
del mar Caribe, cuya evolución
mantiene bajo vigilancia.
En un comunicado, el titular
de la dependencia, Luis Carlos
Rodríguez Hoy, señaló que ese
sistema se localizó las recientes
horas a unos 50 kilómetros al
este-noreste de Tikal, Guatemala, se mueve al oeste-noroeste a
13 kilómetros por hora.
Asimismo, abundó, presenta
vientos máximos cerca del centro de 45 kilómetros por hora
con rachas de 63 kilómetros por
hora.
Agregó que se espera que el
fenómeno meteorológico se localice hoy a las 12:00 horas a
unos de 268 kilómetros al sur de
Campeche, manteniéndose como
depresión tropical.
Protección Civil recomendó a la
población estar atenta a los avisos
y recomendaciones que emitan
las autoridades estatales, pues
por su cercanía, el sistema afecta
las condiciones meteorológicas,
sobre todo en las porciones sur y
media de la entidad.

sí les van a afectar rumbo a
los comicios del 7 de julio.
“Yo les pido desde aquí, les
hago un llamado a todos, que
paren sus ansias de matadores y toreros y dediquen su
talento y creatividad a sacar
las reformas que le hacen
falta al país, y en sus tiempos
libres apoyar a los candidatos
del PAN”, dijo.
El senador Javier Corral pidió una auditoría a la
gestión de Ernesto Cordero
como coordinador de la bancada. Por otro lado, senadores afines a Cordero, como
Roberto Gil, salieron a la luz
pública al pedir un préstamo
para que se le pague a Juan
Ignacio Zavala, cuñado del ex
presidente Felipe Calderón,
sus servicios de asesoría.
Ayer lunes, Zavala y Corral protagonizaron un debate en Twitter. En tanto, el
presidente del PAN Gustavo
Madero, anunció que se can-

Chiapas se prepara
Autoridades de Protección Civil de Chiapas instalaron de manera preventiva el Comité Estatal
de Emergencias, a fin de monitorear de manera permanente la
depresión tropical número dos.
De acuerdo con un comunicado,
este fenómeno se desplazará sobre Tabasco en el transcurso de
este día, e ingresará al sur del
golfo de México en la mañana del
miércoles.
En el caso de Chiapas, precisó
que generará un potencial de
lluvias para los días 18 y 19 con
precipitaciones de muy fuertes
(50-70 milímetros) a intensas
(70-150 milímetros), principalmente en las zonas Selva, Maya,
Tulija, De los Bosques, Norte y
Soconusco.

viene de la 1-c
El presidente del IEE, Fernando Herrera Martínez, evitó dar más detalles
sobre el tema para “no poner en la cruz”
a los candidatos.
Por separado, Enrique Rodríguez
Vázquez, coordinador de comunicación
social del órgano electoral, informó que
esta mañana el PRI solicitó el registro
de Leopoldo Edel Medina Corral como
candidato a la alcaldía de Guadalupe y
Calvo, luego del secuestro y asesinato
de su primer aspirante, Jaime Orozco
Madrigal.
El funcionario del IEE aseguró que
Medina Corral no solicitó la protección
de las autoridades, y que será hasta la
próxima sesión del Consejo General
cuando se acepte su candidatura de
manera oficial
Rodríguez Vázquez detalló que el último de los candidatos que solicitó seguridad fue el de Meoqui, y en el caso del
aspirante a la alcaldía de Huejotitán,
Jesús Chávez, aseguró que el pasado
sábado 15 fue víctima de amenazas te-

celan todas las asesorías y
contrataciones en la bancada
del PAN en el Senado para
analizar los costos-beneficio
y hacer una depuración.
En entrevista en San Lázaro,
el veracruzano Bueno Torio
criticó que en vez de analizar
las grandes reformas, se estén peleando por el dinero.
“Me da vergüenza que
compañeros senadores con
altas responsabilidades para
el país en función de las
grandes reformas que impulsamos en este momento, estén algunos de ellos, metidos
en estos dimes y diretes, que
bien saben y bien conocen
en dónde se deben ventilar,
analizar, discutir y sancionar. No en la opinión pública”,
dijo.
Bueno Torio reconoció que
este tipo de problemas se dan
hasta en las propias familias,
pero todo se debe ventilar al
interior.

lefónicas por sujetos desconocidos que
le exigieron bajarse de la contienda por
la Presidencia Municipal.
El gobierno federal se declaró ayer dispuesto a brindar protección a los candidatos a puestos de elección popular que lo soliciten de cara a las elecciones del próximo
7 de julio en 14 entidades del país.
Tras el asesinato del candidato del
PRI a la alcaldía de Guadalupe y Calvo, el vocero del Gabinete de Seguridad, Eduardo Sánchez, dio a conocer
que están atentos y trabajan en coordinación con las autoridades locales para
que, en caso de ser necesario, brinden
apoyo en materia de seguridad a los
candidatos.
“Por lo que hace a los candidatos de
diversos puestos de elección popular en
diversos estados de la República, estamos atentos, estamos coordinados con
los gobiernos de los estados y les hemos
ofrecido a los gobiernos estatales todo
el apoyo y la coordinación para que, en
caso de que los candidatos requieran
apoyo en materia de seguridad, se les
pueda brindar de manera oportuna”,
dijo.

Registró...
viene de la 1-c
que es posible que en poblados de esa
zona de la montaña se presente caída de
ceniza en las próximas horas.
Después de este evento, dijo el Cenapred, el volcán ha recuperado sus
niveles previos de actividad.
El Semáforo de Alerta Volcánica permanece en Amarillo Fase 2.
Previamente, el sistema de monitoreo
del Popocatépetl registró una explosión
la tarde del lunes a las 13:23 horas, que
generó una columna eruptiva de ceniza
de más de 4 kilómetros de altura y lanzó
fragmentos incandescentes a distancias de hasta 2 kilómetros del cráter, los
cuales por su alta temperatura provocaron pequeños incendios en la zona de
pastizales.

Hijo...
viene de la 1-c
El alcalde aseguró que “ por la madrugada familiares me avisaron por teléfono que habían golpeado a mi hijo, los
disparos los hicieron los propios policías
que presuntamente intervinieron en

Por esa actividad se reportó caída de
ceniza en Tetela del Volcán, Ocuituco,
Yecapixtla, Atlatlahucan, Cuautla, Tlayacapan, Yautepec, Jiutepec y Xochitepec en el Estado de Morelos. Además de
Ecatzingo, Atlautla y Ozumba en el Estado de México.
Además de este evento, se registraron
144 exhalaciones de baja y moderada
intensidad en las últimas 24 horas, las
cuales estuvieron acompañadas por la
emisión de vapor de agua, gas y en ocasiones ceniza.
Las más importantes, precisó el Cenapred, se presentaron el lunes a las
16:25 horas, 17:06 y 22:40. Este martes,
a las 4:50 horas y 7:02.
La columna eruptiva se desplazó generalmente en dirección oeste-suroeste.
Durante la noche del lunes no hubo clara
visibilidad hacia el volcán.

una riña, pero detuvieron a mi hijo y lo
golpearon”.
Además, afirmó que “seremos firmes,
depuraremos la corporación de estos
elementos. Quienes tengan antecedentes violentos o no hayan pasado los
exámenes de control y confianza se
irán”.

> Pronóstico del tiempo
La depresión tropical No. 2, se localizará en el Golfo de México, frente a
las costas de Tabasco y se desplazará
hacia el Oeste-Noroeste, muy cerca
de la línea de costa con trayectoria
hacia Veracruz, generará nublados
densos con lluvias intensas (70 a 150
mm) a torrenciales (> de 150 mm),
chubascos y tormentas en Chiapas,
Tabasco y Veracruz, además de viento fuerte y oleaje elevado en costas; precipitaciones fuertes (20 a 50
mm) a muy fuertes (50 a 70 mm) se
esperan en Campeche, Quintana Roo
y Oaxaca, además de moderadas en
Yucatán.
Canal de baja presión se extenderá desde Chihuahua a Durango, favorecerá nublados con lluvias ligeras
(< 5 mm) a moderadas (5 a 20 mm) en
dichos estados, además de Sinaloa.
Entrada de humedad del Océano
Pacífico, provocará nublados con lluvias ligeras (< 5 mm) a moderadas (5
a 20 mm) dispersas en el Occidente
y Centro del territorio, incluyendo
el Valle de México y puntualmente
fuertes en el Sur de la República.
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viene de la 1-c
El más reciente secuestro ocurrió ayer y la víctima fue liberada
después de pagar el rescate.
Liang Jinan, cónsul de China
en México, confirmó el plagio de
ocho de sus connacionales.
Según el titular de la dependencia, Luis Islas, los ochos chinos
habrían sido liberados por autoridades estatales, y reconoció
que en esta comunidad priva una
clima de inseguridad.
Sin embargo, una fuente de
la Procuraduría de Justicia de
Nuevo León reveló que los familiares de los ochos chinos secuestrados habrían pagado 400
mil pesos de rescate a integrantes del crimen organizado.
Una mujer que estuvo en el encuentro con el delegado de Migración, aseguró que vive con
temor. “Tenemos miedo, mucho
miedo. Ya no quiero salir”.
Entrevistados al final del encuentro, los asiáticos informaron
que hasta un 90% de los establecimientos que poseen han sido
cerrados por temor a los asaltos.
Los presentes se reunieron en
un restaurante de comida china
cercano al edificio del INM al sur
de esta ciudad, para establecer
en conjunto acciones que realizarán después de la entrevista
con Islas.
Los chinos se negaron hablar
con la prensa argumentando no
hablar español.
Por la tarde, sostuvieron una
reunión con el procurador estatal, Adrián de la Garza Santos,
para expresar su preocupación
por los ataques de los que han
sido víctimas.

Exige IP resultados
La iniciativa privada demandó
al Gobierno Estatal y a los municipios metropolitanos trabajar
de manera más exhaustiva para
frenar el creciente índice en robo
a casas, delitos patrimoniales y
violencia familiar.
Lo anterior, durante la presentación de los resultados del
Semáforo del Delito del mes de
mayo, ocasión en la que los directivos de los organismos privados insistieron a las autoridades garantizar la seguridad,
así como la tenía Nuevo León
hace 15 años.
El director de Coparmex, José
Mario Garza Benavides señaló
que los municipios con las tasas
más altas de robos por cada 100
mil viviendas de particulares
habitadas, son los de San Pedro,
con 71.4 por ciento, Guadalupe
con 73.1 por ciento, San Nicolás
44.1 y Monterrey con 38.5 por
ciento.
Mencionó que a nivel estatal se
registraron 402 denuncias, una
cifra muy por encima de la meta
que se ha propuesto el gobierno
del estado que es de 300 denuncias mensuales.
“En Nuevo León tendríamos
que aspirar a estar en valores por
debajo de los mejores años de su
historia y por ello, se tienen que
plantear metas retadoras para la
reducción del robo a casas”, dijo
el representante de la Confederación Patronal de la República
Mexicana (Coparmex).
Por su parte, el director de la
Cámara de la Industria de Transformación (Caintra), Guillermo
Dillon Montaña, reveló que el
municipio conurbado de Guadalupe tuvo las tasas de delitos patrimoniales más altas de la zona
metropolitana con un 57.2 por
ciento.
Detalló que la tasa de robos a
casas en esta población fue de
63.1 por ciento, mientras que la
tasa de robo por cada mil vehículos lo ubicó en la tercera posición
en el estado.
“Al municipio de Guadalupe
le urge trabajar en sus policías
pues el 45.4 por ciento de sus
ciudadanos siente nada de confianza en la policía de su municipio”, dijo.
El directivo exhortó al alcalde
de esa población Cesar Garza a
elaborar un plan de depuración
y contratación de policías acorde
a la situación financiera de su administración.
A su vez, el titular del Consejo
Cívico de las Instituciones de
Nuevo León (Ccinlac), José Antonio Ramírez, expresó que la
situación grave de violencia se
manifestó en mayor nivel con
casos de violencia familiar, violaciones y lesiones.
“El mes de mayo fue el que tuvo
más denuncias por violencia familiar en la historia de Nuevo
León, y la parte de lesiones vienen en aumento y es el peor año
para este delito en el estado”,
dijo.
Comentó que sucesos violentos como los ocurridos recientemente en la colonia Independencia donde sus habitantes
lincharon a varios delincuentes,
reflejan “el hartazgo de la sociedad”.

