Tiroteo en pleno centro de Monclova
SALTILLO, Coah., (proceso.
com.mx).- Policías estatales y
presuntos miembros de la delincuencia organizada se enfrentaron en la principal avenida de Monclova, con saldo de
tres civiles muertos y el decomi-

so de un arsenal que incluyó
un lanza cohetes, informó hoy
la Procuraduría General de
Justicia de Coahuila.
El tiroteo ocurrió alrededor
de la una de la mañana de este
sábado en el bulevar Harold

Pape a la altura de la colonia
Obrera, precisó un comunicado oficial.
En esa zona un grupo de hombres armados que se desplazaba en varios vehículos se enfrentó con armas largas contra

efectivos del Grupo de Armas y
Tácticas Especiales.
Tras el choque a tiros, tres
presuntos delincuentes de entre 20 a 25 años de edad
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Baja California, México

Sube a 3 nivel de alerta
por volcán Popocatépetl

Cierran puerto

Erick se
tornó en
huracán

MEXICO (AP) — Erick tomó fuerza
de huracán el sábado frente al sur
de México, amenazando con generar fuertes lluvias mientras bordea
las costas del sudoeste mexicano.
La presencia del huracán categoría 1 obligó el cierre del puerto
de Manzanillo, Guerrero, el puerto
de carga más grande del país.
El Centro Nacional de Huracanes
de Estados Unidos, con sede en Miami, informó que Erick se convirtió
en huracán después de registrar

Está en amarillo fase
3, la última antes de
ordenar evacuaciones
ap

CIUDAD DE MEXICO (AP) — El volcán
Popocatépetl, al este de la Ciudad de México, expulsó una nube de vapor y ceniza
que alcanzó poco más de tres kilómetros
(dos millas)
El volcán registró de altura, al
ontinuar
en su momento csus
erupde mayor
ciones que
intensidad tres
ya
llevan
varios días.
erupciones
Por
su
explosivas desde la
parte, nunoche del viernes a
merosos
habitantes
primeras horas del
de la Ciusábado
dad
de
México encontraron el sábado tras despertar una
fina capa de polvo volcánico sobre sus
vehículos.
El centro de la capital del país ha registrado durante años una caída considerable de ceniza arrastrada por los
vientos. A principios de semana, la
ceniza se precipitó en algunos sectores del sur y el este de la Ciudad de
México.

>
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Dispersan a opositores

El huracán Erick (abajo), se
desplaza paralelo a la costa en el
Pacífico generando fuertes lluvias.
vientos máximos sostenidos de 130
kilómetros por hora (80 mph). El
centro del huracán se encontraba
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Programa de sedesol

Foto: cuartoscuro/ el mexicano

Municipios de la zona Oriente se vieron afectados por la caída de ceniza que arrojó
durante la noche del jueves y el viernes el volcán Popocatépetl. En la imagen el poblado
de San Pedro Nexapa, fue uno de los más afectados por la caída del polvo volcánico.

Al menos un muerto y varios desaparecidos

Reprimen Explotó en Canadá
protesta en tren descarrilado
Estambul

ANKARA, Turquía (AP) — La policía
de Estambul usó gases lacrimógenos
y cañones de agua para dispersar a
miles de manifestantes que se concentraron en la histórica plaza Taksim de la ciudad.
Los manifestantes tenían la inten-

Foto: archivo/ el mexicano

Manifestantes turcos con una
banderola con la imagen del fundador
del país, Kemal Ataturk, reunidos en
la Plaza Kizilay en Ankara, la capital.
ción de entrar luego, por la fuerza, al
cercano parque Gezi, acordonado por
la policía. Los planes del gobierno de
reurbanizar el parque desataron en
junio el malestar popular que a su vez
se transformó en protestas contra el
gobierno en todo el país.
Varios miles de personas convergieron en la plaza el sábado a pesar
de que el gobernador de Estambul,
Huseying Avni Mutlu, advirtió horas
antes que la manifestación era ilegal
y que la policía dispersaría a los participantes.
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LAC-MEGANTIC,
Quebec,
Canadá
(AP) — Al menos
una persona murió
el sábado luego
de que un tren
que transportaba
crudo se descarriló, ocasionando
varias explosiones
y obligando a la
evacuación
de
hasta 1.000 personas en un poblado
del este de Quebec, dijo la Policía
provincial.
El teniente de
la Policía Michel
Brunet no dijo
cuántas personas
podrían estar
desaparecidas
tras el descarrilamiento del tren
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Seguros de
vida a jefas
de familia

MÉXICO, 6 Jul. (Notimex).- La titular de la Secretaría de Desarrollo
Social (Sedesol), Rosario Robles,
encabezó en el estado de Guerrero
la reunión de la Comisión Intersecretarial de la Cruzada Nacional contra el Hambre y puso en marcha
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Se suma a 2 países

Ofrece Evo
dar asilo a
Snowden
LA PAZ, Bolivia (AP) — El
presidente Evo Morales dijo el
sábado que si el ex analista de la
CIA Edward Snowden le pide
asilo, se lo otorgará en protesta
por el bloqueo aéreo de cuatro
países europeos al avión presidencial que lo traía de regreso
de Moscú.
Se sumó así a la decisión de

Foto: ap/ el mexicano

Columnas de humo emergen de vagones que transportaban
petróleo después que se descarrilara un tren de carga
en el centro de Lac Megantic, en Quebec, Canadá.

Reciben a personas que huyen de sus países

México y España líderes
en derechos de los gay
MADRID, 6 Jul (Notimex).- México y
España son “líderes” en “derechos y
“lucha por la igualdad” para la comunidad de lesbianas, gays, transexuales y
bisexuales, afirmó el director de MADO
2013 (fiesta del orgullo gay), Juan Carlos
Alonso, que se celebra todos los años en
esta capital y que reúne a miles de personas.

“Somos líder mundial, como México,
que también lucha por los derechos
para este colectivo y puerta de entrada
de mucha gente que en sus naciones se
ve reprimida”, dijo en entrevista con
Notimex.
Con motivo de la fiesta MADO 2013 que
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El presidente de Bolivia Evo
Morales, indignado por el trato
recibido de países europeos.
los gobiernos Venezuela y Nicaragua que la víspera ofrecieron
asilo al ex agente estadounidense varado en un aeropuerto
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