Evalúan visita del papa a Tijuana, en 2015
MÉXICO, D.F., 18 de junio
(apro).- Es muy probable que
el Papa Francisco visite México
en septiembre de 2015, aprovechando el viaje que en esa fecha realizará a Estados Unidos,
donde presidirá una reunión in-

ternacional sobre la familia.
De concretarse el viaje a México, Bergoglio ya planea incluir
en su periplo una ciudad de la
frontera con Estados Unidos,
donde el problema de la violencia y la migración ilegal sea muy

grave para dar desde ahí un
mensaje de aliento, señalaron a
la agencia Notimex fuentes confidenciales de la Santa Sede.
El Papa “ha consultado en las
últimas semanas a varias personas de su confianza” sobre la

violencia en la franja fronteriza
mexicana. Y entre las ciudades
que podría visitar se mencionan Tijuana (Baja California),
Ciudad Juárez (Chihuahua) y
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Salida de Vallejo no altera
plan en Michoacán: Peña

Informó el gobernador
que pidió una licencia
definitiva al cargo

Exhumados,
31 cadáveres de
una narcofosa

>

fue destituido

Cura exhibe su
gusto por lujos
y las mujeres
MORELIA, Mich. 18 de junio
(apro).- Por difundir autos de
lujo y mujeres exuberantes en
su cuenta de Facebook, el sacerdote Jorge Manuel Guevara
Corona fue destituido de su
cargo como vicario en la Parroquia de Guadalupe, en esta
ciudad.
La destitución fue ordenada por el arzobispo de Morelia, monseñor Alberto Suárez
Inda, quien, en entrevista, ar-
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Polémicas fotos que fueron
subidas a Facebook por el cura de
Morelia, Jorge Manuel Guevara.
gumentó que el padre Guevara
no cumple con los votos de castidad y de pobreza que exige el
ministerio sacerdotal.
También lamentó que su sacerdote no haya cumplido con
su obligación de llevar una
“vida coherente” y de “ser
ejemplo” para la feligresía michoacana.
El “pecado” del padre Guevara fue sacar en su cuenta de
Facebook una fotografía donde
–sonriente y presuntuoso– él
aparece recostado sobre el cofre de su automóvil Audi A-4,
color negro, modelo 2004, con
placas PPS-8580.
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HIDALGO, Tamps, 18 de junio
(apro).- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal mantiene “operativos especiales” en
este municipio, luego de que Los
Zetas amenazaron a la población
por apoyar al grupo de autodefensa local denominado "La Columna."
El pasado 19 de mayo, el grupo
criminal asesinó e incineró a
cinco hombres y cuatro mujeres –entre ellos dos menores
de edad– en el ejido El Ángel del
Hidalgo.
Junto a los cadáveres dejó un
mensaje que decía: “Al pueblo
de Hidalgo que no tenga que ver
con "La Columna" (Pedro J. Méndez), le informamos a que se retire porque el monstruo ya se

Violencia en Veracruz

universal

LUVIANOS, Méx., junio 18 (EL UNIVERSAL).- El presidente Enrique Peña
Nieto subrayó que el gobierno federal
mantendrá
una estreAdvirtió el
coordimandatario que cha
nación con
el tema de quién el nuevo
será el sucesor
gobernador
que defina
de Fausto es
el Congreso
una definición que
de Michocorresponde al
acán tras la
Congreso de aquella inminente
dimisión
entidad
de Fausto
Vallejo.
En breve entrevista, el mandatario
narró que la mañana de este miércoles
se reunió con Vallejo, quien le informó
su decisión de pedir licencia definitiva
al Poder Legislativo de su estado por razones de salud.
“Solamente le expresamos absoluto
respeto a la decisión que él ha tomado”,
puntualizó el mandatario tras inaugurar la Base de Operaciones del Ejército

Población
amenazada
por zetas
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f r a n c is c o r es é n d i z
el

refuerzan operativos
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Enrique Peña Nieto recibió en Los Pinos al gobernador de Michoacán, Fausto
Vallejo, quien le manifestó su decisión de separarse de la gubernatura para atender
su salud. Les acompañó el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
Mexicano en este municipio, enclavado al
sur del Estado de México.
El presidente Peña Nieto enfatizó que al
margen del procesamiento interno que dé

el Congreso michoacano, se mantendrán
las acciones emprendidas por el gobierno
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proclamación sería en un acto austero

XALAPA, Ver., 18 de junio
(apro).- A 31 se elevó hasta
el momento el número de cadáveres hallados en una fosa
clandestina localizada en un
rancho que perteneció al ex
alcalde de Tres Valles, Fernando Cano Cano, fallecido
en 2011.
En el lugar, que se encuentra
en el ejido de Nopaltepec (Cosamaloapan) y el municipio
de Tres Valles, trabajan desde
ayer peritos de la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE) y personal del
Lea más... pág 4-c

ocupada por prorrusos

Felipe VI ya es el rey de España; Registra la ONU
Juan Carlos I firmó abdicación muertes en el
este de Ucrania

MADRID, España, 18 de
junio (apro).- El rey Juan
Carlos I firmó esta tarde
(11:15, hora de México) la
última ley de su reinado,
la de su propia abdicación, que entrará en vigor
al momento de su publicación a las 0:00 horas de
este jueves, momento en
el que el príncipe de Asturias, Felipe de Borbón,
se convertirá automáticamente en el rey Felipe
VI.
El acto solemne tuvo lugar en el Palacio Real, en
la plaza de Oriente, ante
la familia real (incluídos
los príncipes de Asturias,
Felipe y Letizia), autoridades de los tres poderes,
presidentes de las comunidades autónomas, los ex
presidentes Felipe González, José María Aznar
y José Luis Rodríguez Zapatero, así como dirigentes sindicales y empresariales.
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GINEBRA, Suiza, 18 Jun (Notimex).La oficina de la Alta Comisionada de
Naciones Unidas para Derechos Humanos (ACNUDH) documentó en un
nuevo informe al menos 356 personas
muertas desde el mes de abril en las
zonas del este de Ucrania, ocupadas
por separatistas prorrusos.
"Entre los muertos se cuentan 257 civiles y 86 militares ucranianos", dijo
el jefe de la sección de Asia Central
del ACNUDH, Gianni Magazzeni, al
presentar el informe sobre derechos
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Comerciantes de Madrid expresan en carteles
su respaldo al nuevo rey de España, Felipe VI.

Milicianos prorrusos mantienen el
control en la región este de Ucrania.

hecho al mundo para presentar la información que tenemos acerca de Estados
Unidos y sus aliados y nunca destruirla,
es algo a lo que estoy decidido y no fallaré, y de hecho no he fallado”, afirmó el
analista australiano.
Assange hizo estas declaraciones en

humanos en Ucrania desde los sucesos
en los que Rusia se anexó a Crimea.
En conferencia de prensa en Ginebra, señaló que la cifra incluye 49 soldados que murieron en los disturbios
de la semana pasada cuando los separatistas lanzaron un misil que derribó
un avión militar cerca del aeropuerto
de Lugansk.
“Estamos hablando de una situación
en la que no sólo reina el miedo constante, sino más bien el terror”, subrayó.
Magazzeni se refirió además a los
casos de personas que dispararon a
los puestos de control sin ninguna razón aparente y en la que miembros de
grupos armados fueron fusilados

Lea más... pág 4-c

Lea más... pág 4-c

Cumplió dos años en la embajada de ecuador en GB

Refrenda Assange que revelará
toda la información que posee
MÉXICO, D.F., 18 de junio (apro).- Desde su encierro en la embajada de Ecuador en Londres, donde ya cumplió dos
años, Julian Assange, fundador del portal WikiLeaks, afirmó que mantendrá
su promesa de revelar al mundo toda la
información en su poder sobre Estados
Unidos y sus aliados.
“En relación a las promesas que he
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