Granier ya se encuentra bajo arresto
MÉXICO, 25 Jun. (Notimex).El juez cuarto de Distrito en
el estado de Tabasco, Victorino Hernández Infante,
dio por cumplimentada la orden de aprehensión contra el
ex gobernador de Tabasco,

Andrés Granier Melo, quien
permanecerá en el hospital
Ángeles del Pedregal donde es
atendido.
En un comunicado del Consejo de la Judicatura, el titular
del Juzgado Cuarto de Distrito

en el estado de Tabasco dio por
cumplimentada la orden de
aprehensión a las 23:00 horas
del pasado lunes, ordenamiento judicial que se emitió el
22 de junio pasado en la causa
penal 74/2013.

Indicó que en este caso, el ex
gobernador de Tabasco quedó a
disposición del Juzgado Cuarto
de Distrito con residencia en la
ciudad de Villahermosa,
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Bardas no solucionarán
migración a EU: Meade

Acusa ‘jefe diego’

Crisis en
PAN por
dinero

MÉXICO, D.F. (apro).- Alejado de
toda actividad partidista, el panista Diego Fernández de Cevallos
analiza la nueva crisis por la que
atraviesa su partido, el PAN, y no
duda en afirmar que se trata de un

Advierte que blindar la
frontera no ayuda a la
economía de la región
Notimex

Diego Fernández analiza la pugna
interna en el PAN nacional.

MÉXICO, DF, 25 de Junio.- El gobierno
mexicano está convencido de la reforma
migratoria porque con ella, “se va a proteger a los
migrantes
“Medidas que
mexicanos”;
puedan afectar
emlos vínculos entre sin
bargo, conlas comunidades sideró que
las bardas
se alejan de
no son la
los principios de
solución al
responsabilidad
fenómeno
compartida y buena migratorio
no convecindad que ambas ytribuyen
a la
naciones hemos
prosperidad
de
ambos
decidido impulsar”
países.
A través
de un mensaje a medios de comunicación, el canciller mexicano, José Antonio Meade, sostuvo que el gobierno de
México mantiene un diálogo de alto nivel
permanente y propositivo con ese país
para atender las prioridades específicas
de cada nación.

No contribuyen al desarrollo de la región
competitiva que ambos países

pleito de “poder y dinero”.
En declaraciones a Radio Red, el
excandidato presidencial lo dijo de
esta manera:
“En esta (crisis) hay de todo, y
sobre todo está contaminada en
buena medida por peleas de poder
y de dinero que no se habían dado
en estas condiciones y en esta magnitud.
“La crisis es explicable, pero no
es normal ni aceptable, es una crisis diferente a las anteriores, sin
dejar de reconocer que había pasiones humanas, protagonismos,
mezquindades en algunos momentos, aquello era una lucha diferente
cuando había pugnas en el PAN”.
Fernández de Cevallos confió en
que el ambiente dentro de su partido se tranquilice y que vuelva el
orden, pero para ello, reconoció,
todos los panistas deben participar
para resolver la crisis sin buscar
culpables.
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José Antonio
embajador de
para anunciar
de alto nivel

“Estamos convencidos de que las bardas
no unen. Las bardas no son la solución al
fenómeno migratorio y no son congruentes con una frontera moderna y segura.

Registró temblores leves

Emitió 68 exhalaciones
‘Don Goyo’ en 24 horas
MÉXICO, DF, 25 Jun.
(Notimex).- El volcán
Popocatépetl emitió 68
exhalaciones de baja intensidad en las últimas
24 horas, pero debido a
las condiciones climáticas
en la zona no fue posible
observar si venían acompañadas de emisiones de
ceniza, vapor de agua y
gas.
Además se registraron
dos horas y 38 minutos
de segmentos de tremor
de baja frecuencia, situación que no modifica el

semáforo de alerta volcánica, que se mantiene en
Amarillo Fase 2, reportó
el Centro Nacional de
Prevención de Desastres
(Cenapred).
Detalló que las exhalaciones más importantes
ocurrieron a las 07:48
y 09:58 horas de este
martes: en la primera la
columna alcanzó una altura aproximada de 800
metros sobre el nivel del
cráter y el material fue
Lea más... pág 2-c

Admite que se encuentra en rusia

No extraditará
putin a Snowden

MÉXICO, D.F., 25 de junio
(apro).- El presidente de Rusia, Vladimir Putin, admitió
que el excontratista de la
Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas
en inglés) de Estados Unidos, Edward Snowden, se
encuentra en su país, pero
advirtió que no lo extraditará si decide permanecer
en territorio ruso.
En una rueda de prensa durante su visita a Finlandia,
Putin detalló que Snowden,
quien semanas atrás filtró
documentos empleados por
la NSA sobre los programas
de espionaje y monitoreo
telefónico y en internet, se
encuentra en un área de

Meade, secretario de Relaciones Exteriores y Anthony Wayne,
Estados Unidos en México durante una conferencia de prensa
un diálogo entre la iniciativa privada y un grupo de funcionarios
que formarán los Gobiernos de México y Estados Unidos.

tránsito en el aeropuerto
Sheremetyevo de Moscú,
por lo que técnicamente no
está todavía en territorio
ruso.
“Él es un pasajero en tránsito en una zona de tránsito
y ahí sigue por ahora”, dijo
Putin. “El señor Snowden es
un hombre libre. Entre más
rápido elija su punto de destino final, será lo mejor para
nosotros y para él mismo”,
subrayó.
Sobre su decisión de no
extraditar al excontratista,
como lo solicita el gobierno
de Barack Obama, Putin dijo
que espera que el asunto no
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aludes e inundaciones

Condenan activistas avances

‘Cosme’ dejó Reforma migratoria
dos muertos a un costo muy alto
en Guerrero
MÉXICO, DF, 25 de Junio (El Universal).- El huracán “Cosme”, que se
ubicó esta tarde a 665 kilómetros al
Oeste-Suroeste de Manzanillo, ocasionó el deceso de dos personas en
Guerrero: un turista que se ahogó en
una playa de Zihuatanejo y un policía
auxiliar, quien murió en un choque
por las precipitaciones pluviales.
“Cosme”, que evolucionó a huracán
categoría 1 de la escala Saffir Simpson
esta mañana, generó desde el domingo
lluvias de variada intensidad, y dejó
al menos una veintena de derrumbes
en varios puntos carreteros del estado, así como inundaciones leves en la
costera del puerto de Acapulco.
El subsecretario de Protección Civil
en Guerrero indicó que las precipitaciones pluviales de “Cosme” provocaron que en la comunidad de Ocotito,

Grupos pro inmigrantes
consideraron ayer que el
proyecto de ley de reforma
migratoria que avanza en el
Senado de Estados Unidos
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Grupos pro inmigrantes consideraron que la enmienda
aprobada en el Senado en torno a la seguridad fronteriza
permitirá abusos y violaciones a derechos humanos.
supera obstáculos a “un costo
muy alto”, con disposiciones
“aborrecibles” en la frontera
con México.
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El huracán “Cosme” se alejó de las costas
de Guerrero, donde causó dos muertes.
perteneciente a Chilpancingo, sobre
la carretera federal Acapulco-México, una patrulla de la Policía Auxiliar
se impactara con un tráiler, dejando
saldo de un elemento muerto y cuatro
lesionados, así como otros dos accidentes con 19 heridos.
Por su parte, autoridades de seguridad en el municipio de Zihuatanejo
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“Las
disposiciones
son
extremas y darán lugar a
violaciones de los derechos
humanos y las libertades
civiles de ciudadanos y no

ciudadanos en la frontera”,
afirmó la directora de la
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Familia se prepara para desenlace

Se deteriora el estado
de salud de Mandela
MÉXICO, D.F., 25 de junio
(apro).- El agravamiento
del estado de salud del expresidente
sudafricano
Nelson Mandela, reunió
de emergencia a familiares
y líderes de la familia real

Abathembu, para discutir
“asuntos delicados” en
torno al líder político ícono
de la lucha contra el apartheid.
Lea más... pág 7-c
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