Granier...
viene de la 1-c
Tabasco, en el Hospital Los Ángeles del Pedregal, ubicado en la colonia Héroes de Padierna, delegación
Magdalena Contreras, en el Distrito
Federal.
El juzgador remitió el exhorto correspondiente a través del agente del Ministerio Público de la Federación al Juzgado de Distrito en Materia de Procesos
Penales
Federales en turno, en
México, Distrito
Federal, para que
sea esta instancia
la que recabe la
declaración preparatoria del indiciado y resuelva
su situación jurídica.
Es de destacar
que la orden de
aprehensión
es
por la presunta
responsabilidad
del ex gobernador en el delito
de
operaciones
con recursos de
procedencia ilícita, previsto y
sancionado por el
Artículo 400 bis,
del Código Penal
Federal.
Lo anterior, en la
modalidad “de quien por sí adquiera
recursos dentro
del territorio nacional con conocimiento de que
proceden del producto de una actividad ilícita, con
el propósito de
ocultar el origen,
destino y localización de dichos recursos en relación
con los Artículos
7, 8, 9 párrafo
primero y 13, fracción II del Código
Penal
Federal”.
Hasta el pasado
24 de junio Granier Melo se encontraba en calidad
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Se deteriora...
de arraigado en el referido hospital,
fecha en la que la Procuraduría General
de la República (PGR) le notificó que su
situación jurídica cambió debido a dos
órdenes de aprehensión que giró en su
contra el Juzgado Cuarto de Distrito en
el estado de Tabasco.
Asimismo, se informó que además
del delito de operación con recursos de
procedencia ilícita, existe otra orden
de aprehensión en su contra por el
delito de defraudación fiscal.

viene de la 1-c
De acuerdo con el más reciente reporte
médico difundido por el presidente Jacob
Zuma, el exmandatario de 94 años continúa en condición crítica en el hospital
tras su ingreso, hace dos semanas, por
una infección pulmonar.
Este fin de semana pasó de un estado
“grave pero estable” a “crítico” lo que
provocó un cambio perceptible de áni-
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viene de la 1-c
afecte las relaciones con Washington, y argumentó que su
administración no
mantiene ningún
tratado de extradición con Estados Unidos, por
lo que no tiene la
obligación de hacerlo.
El gobierno ruso
negó todo vínculo
con el exagente
estadounidense
acusado de espionaje y calificó de
“inaceptables” las
acusaciones
de
Washington.
“No
tenemos
ninguna relación
con Snowden, ni
tenemos
nada
que ver con sus
pro-blemas con la
justicia de Estados Unidos, ni con
sus viajes por el
mundo”, declaró
el ministro ruso
de
Exteriores,
Serguei Lavrov,
se-gún información difundida por
la agencia AFP.
El
secretario
de Estado de EU,
John Kerry, ha
pedido a Moscú
que entregue a
Snowden sin más
paliativos.
“Pido
simplementeunamuestra
de calma y racionalidad”, afirmó el
ministro estadounidense durante
una visita oficial
a Arabia Saudí.
“No
que-remos
confrontaciones,
no estamos dando
órdenes a nadie,
simplemente pedimos una actuación
dentro de unos
procedimientos
que no pueden ser
más
normales”,
puntualizó Kerry,
quien recordó a
Rusia que su país
ha extraditado a
siete ciudadanos
rusos durante los
últimos dos años
“sin dramas ni
rencores”.
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mo en el país, poco a poco ha pasado de
las plegarias por su recuperación a los
preparativos para una despedida afectuosa a Madiba, como le dicen de cariño.
En un comunicado, el mandatario sudafricano informó que los médicos hacen
todo lo posible para asegurar la “recuperación, bienestar y confort” del líder, quien se convirtió en el primer presidente
negro de Sudáfrica en las elecciones multirraciales de 1994.
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PASE ¡WOW!

RELOJES Y ARTÍCULOS ELÉCTRICOS VÁLIDO
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¡DESCUENTOS EXTRA EN TODA LA ROPA EN VENTA Y LIQUIDACIÓN!
(EXCEPTO ESPECIALES Y SÚPER COMPRAS)

%
AHORRA
2O
EXTRA
EN SELECCIONES DE ROPA EN VENTA Y LIQUIDACIÓN PARA ÉL, ELLA Y LOS

NIÑOS, MÁS JOYERÍA FINA Y FANTASÍA AHORRA 15% EXTRA EN TODA LA
VENTA Y LIQUIDACIÓN DE ABRIGOS, TRAJES SASTRE, VESTIDOS, ROPA INTERIOR;
PIEZAS DE TRAJE Y CHAQUETAS DEPORTIVAS PARA ÉL Y EN SELECCIONES DE
CALZADO Y ARTÍCULOS PARA EL HOGAR AHORRA 10% EXTRA EN TODOS LOS
RELOJES Y ARTÍCULOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS EN VENTA Y LIQUIDACIÓN
Excluye: especiales de todos los días (EDV), muebles, colchones, alfombras, electrónicos del Dpto. de caballeros,
cosméticos/fragancias, calzado atlético para él, ella y los niños, tarjetas de regalo, exhibiciones de joyería, compras
previas, pedidos especiales, ciertos departamentos arrendados, compras especiales, servicios. Las exclusiones pueden
ser diferentes en macys.com. No puede combinarse con ninguna otra oferta de pase o cupón, descuento adicional u
oferta crediticia, excepto al abrir una nueva cuenta Macy’s. LOS % DE AHORRO APLICAN A PRECIOS REBAJADOS.

PARA OBTENER UN PASE MÓVIL, ENVÍE UN MENSAJE “CPN” A
MACYS (62297) ¡Recibirás mensajes de alerta sobre las últimas ofertas, eventos y más! Max 3 msgs/wk.

Pueden aplicar cargos por envío de mensajes y datos. Envíe un mensaje STOP al 62297 para cancelar. Vea los términos
y condiciones en macys.com/mobilehelp Vea la política de privacidad en macys.com/privacypolicy

AHORRA† UN
1O%-2O% EXTRA

CON TU PASE DE
AHORRO MACY’S

†Aplican exclusiones; vea el pase.

MÁS, NO TE PIERDAS
LOS ESPECTACULARES
2 DÍAS DE ESPECIALES
VIERNES Y SÁBADO, 28
Y 29 DE JUNIO
ENVÍO INTERNACIONAL EN MACYS.COM
+ ¡AHORRA 1O%-2O% EXTRA!
Usa el código promocional: HOT para recibir los
descuentos extra; oferta válida el 26 y el 27 de junio
de 2013. Aplican exclusiones; vea más información en
macys.com/international.

LOS PRECIOS DE LA VENTA CLAVE ESTARÁN VIGENTES DEL 26 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2013, EXCEPTO SEGÚN LO INDICADO.
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