Fuera de la ley, comuneros detenidos
MÉXICO, DF, 15 de agosto
(apro).- La irrupción policiaco
militar en Aquila, Michoacán,
donde fueron detenidas 46 personas –41 de las cuales fueron
remitidas a la SEIDO y el resto
recluidos en el penal estatal--,

desbarató la retórica oficial del
gobierno de Enrique Peña Nieto
en el sentido de que la situación
político-social en la entidad está
bajo control, como presumió en
la víspera el secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong.

Tras la ofensiva de ayer, mujeres y niños, principalmente, retuvieron por espacio de cuatro
horas a 32 soldados que pretendían ser canjeados por sus compañeros, pero otro despliegue
militar lo impidió al rescatar

por la fuerza a los miembros del
Ejército.
El gobernador interino Jesús
Reyna negó inicialmente la versión, pero este jueves reconoció
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Baja California, México

Más de 600, los muertos
por el desalojo en Egipto

Musulmanes atacan los
edificios de gobierno, a
policías y las iglesias

Avala SCJN
debate sobre
marihuana

>

Temen al narco

Aumenta
el éxodo en
Guerrero
TECPAN DE GALEANA. Gro.,
15 de agosto (apro).- La confrontación entre bandas delincuenciales que se disputan zonas de
producción, trasiego y venta de
droga en la Sierra Madre del Sur
provocó ya el despoblamiento de
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Poblaciones enteras quedan
desiertas a consecuencia del
éxodo de sus residentes ante
la violencia del narcotráfico.
municipios enteros, como San
Miguel Totolapan, ubicado en
la región de Tierra Caliente, que
literalmente se encuentra desolado.
Ahora un grupo de 113 personas, entre niños, mujeres y hombres, procedentes del poblado de
las Mesas 2 se refugiaron en la
cabecera municipal de Tecpan
de Galeana, en la región de Costa
Grande, mientras que otros 50
pobladores de Las Chacuitas, del
mismo municipio, optaron por
trasladarse al puerto de Acapulco, para alejarse de la narcoviolencia.
Lea más... pág 2-c

ALBUQUERQUE, Nuevo México, 15 de Agosto (AP).- Según el
abogado de un niño de 10 años
que mató de un disparo a su padre en Nuevo México, el menor
vivía en un hogar agresivo, en
una vivienda inmunda y había
tratado desesperadamente de
conseguir ayuda para poner fin
a las golpizas que él y sus hermanitos menores habían recibido durante años de su progenitor.
Un día de 2009, dice la fiscalía,
el niño encañonó una pistola en
la cabeza de su padre —un hombre de 113 kilogramos (250 libras)— y lo mató en su casa en
Belen, Nuevo México.

ministra a favor

ap
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Irá a juicio
en EU niño
parricida
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MAGGIE MICHAE

EL CAIRO, Egipto, 15 de Agosto.- Mientras la cifra de muertos superaba el
jueves los 600, familiares llorosos en busca de seres
Desafían estado q u e r i d o s
cubrían los
de emergencia
rostros de
y toque de
cadáveres
queda y llaman ensangrentados en una
a la población
mezquita
a manifestarse, a
de El Cairo
pesar de la masacre
cercana al
aplastado
perpetrada por el
epicentro
gobierno
del apoyo
islamista al
depuesto presidente Mohammed Morsi.
Además la violencia se extendió, con
incendios de edificios gubernamentales
cerca de las pirámides, policías abatidos
a tiros y ataques a varias iglesias cristianas.
En medio de la agitación que asolaba el
país, el Ministerio del Interior autorizó

tenía 10 años
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Cadáveres de partidarios del presidente islamista depuesto Mohamed
Morsi yacen en el suelo de la mezquita de El-Iman en el distrito cairota
de Nasr City el jueves 15 de agosto de 2013. El operativo para desalojar
los campamentos de protesta dejó un saldo de más de 600 muertos.

Se deslinda el pan del gobernador sinaloense

MÉXICO, DF, agosto 15 (EL
UNIVERSAL).- Olga Sánchez
Cordero, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN), se pronunció a
favor del debate sobre la regulación de la marihuana en el
Distrito Federal, y explicó que
en algún momento la discusión
llegará a la Corte.
“Todo este tema llegará en
algún momento a la Corte si
es que se expiden algunas normas y el control constitucional
siempre está presente”, dijo y
Lea más... pág 2-c

Apoya a la población

“Malova” se quedó Respeta el
huérfano: Madero Ejército las

CULIACÁN, Sinaloa, 15
de Ago (El Universal).- El
gobernador de Sinaloa,
Mario López Valdez, “se
quedó huérfano”, puesto
que el Partido Acción Nacional se deslindó de él,
por considerar que su administración no responde
a la plataforma que diseñó la coalición que lo llevó
al cargo.
Así lo estableció el dirigente nacional panista,
Gustavo Madero Muñoz,
quien estableció que su
partido y los miembros
de la alianza que postularon al actual mandatario
estatal, no se sienten que
forman parte del proyecto gubernamental que se
ejerce.
Precisó que esta determinación no es personal
con el jefe del ejecutivo
estatal, sino contra su administración, puesto que

Lea más... pág 2-c

garantías

MÉXICO, D.F., agosto 15 (EL UNIVERSAL).- El Ejército mexicano
está por encima de provocaciones o
de oportunismos, y actualmente está
acoplando su despliegue en todo el
país con el propósito de tener una
máxima respuesta inmediata en caso
de una eventualidad, afirmó el general
Salvador Cienfuegos, secretario de la
Defensa Nacional.
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El líder albiazul no descarta que en el futuro el partido
vuelva a utilizar las coaliciones y alianzas electorales.

Refrenda Ejército su lealtad y respeto
a las garantías de la población.

dad, informó este jueves el presidente
de la Comisión Nacional de Derechos
Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva.
“Nada justifica que la sociedad decida tomar la justicia por propia mano,

Durante la presentación de la primera moneda, de curso legal de 20 pesos,
sobre el centenario del Ejército mexicano el general Cienfuegos aseguró
que la ciudadanía exige la presencia
de las fuerzas armadas en el país, y
“las tropas estará al lado de las personas de manera permanente”.
El secretario de la Defensa Nacional destacó que las fuerzas armadas
son una institución madura “cuya responsabilidad, entrega y dedicación
está por encima de provocaciones u
oportunismos, es así y seguirá porque
nuestro más elevado objetivo es proteger a todos y cada uno de los mexicanos con apego a la ley y respeto a
las garantías individuales”.
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Presentará la CNDH resultados de investigación

Delincuencia, fuera de
control en Guerrero
DURANGO, Dgo., agosto 15 (EL UNIVERSAL).- En los próximos días se
presentará a la opinión pública nacional las conclusiones de la investigación de la situación en Guerrero,
pues existe un abandono que propicia
injusticia y una delincuencia fuera de
control y que tiene sometida a la socie-
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