DetienenenTamaulipasaunpresuntolíderZeta
CIUDAD VICTORIA, Tams.,
agosto 25 (EL UNIVERSAL).Fuerzas policiales liberaron
en Tamaulipas a ocho personas que se encontraban secuestradas y detuvieron a
cuatro más, entre las que se
encuentra Román Ricardo

Palomo Rincones, ubicado por
autoridades como “El Coyote”,
quien según fuentes federales
era uno de los criminales más
buscados.
Aunque la información oficial
no citó a qué grupo delincuencial pertenecen los detenidos,

los archivos policiales indican
que tras la detención de Miguel
Ángel Treviño Morales, el “Z40”, Palomo Rincones era uno
de los líderes “Zetas” más buscados en Nuevo Laredo por las
autoridades federales.
El mismo sábado, el secre-

tario de Gobernación, Miguel
Ángel Osorio Chong, anunció
que este domingo se daría a
conocer la captura de uno de
los líderes más importantes de
la delincuencia organizada.
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Baja California, México

Se descarrila en México
tren ‘La Bestia’; 5 muertos
El Gobierno Federal
dijo que 16 de los 35
lesionados estaban
heridos de gravedad

Serias consecuencias a eu

General iraní
advierte sobre
intervención
militar a Siria
Madrid, 25 Ago (Notimex).- Un
alto general iraní advirtió a Estados Unidos que una posible intervención militar contra el régimen del presidente sirio Bashar
al-Assad representaría serias

Foto: archivo/ el mexicano

El general Masud Jazayeri dijo
que “cruzar la línea roja en Siria
tendrá consecuencias graves
para la Casa Blanca”, destacó
este domingo la agencia de noticias semioficial Fars.
consecuencias en Medio Oriente.
Jazayeri no dio detalles, pero
dijo que Estados Unidos conoce
bien esas líneas rojas.
La amenaza se da luego de que
Estados Unidos y Reino Unido
expresaron este sábado su preocupación por un presunto ataque
con armas químicas en Siria, al
continuar sus consultas en busca
de un consenso internacional
para responder a esta situación.
El presidente estadunidense
Barack Obama recibió un informe de su equipo de seguridad
Lea más... pág 2-c

Caracas, 25 Ago (Notimex).- El
psiquiatra venezolano Edmundo
Chirinos, quien aseguraba haber
atendido al fallecido presidente
Hugo Chávez, murió en su residencia, donde cumplía una pena
por homicidio, informaron ayer
medios electrónicos locales.
El portal digital del diario venezolano El Universal señaló que el
facultativo “fue hallado sin vida en
su residencia en Sebucán”. Según
fuentes del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalística (Cicpc), “el fallecimiento
fue por causas naturales”.
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Colima y jalisco

P o r A N TO N I O A L E J A N DRO V I L L E G A S ,
A ss o c iat e d P r ess

VILLAHERMOSA, México (AP) — “La
Bestia”, el infame tren de carga que utilizan los migrantes centroamericanos
como polizones para cruzar suelo mexicano y llegar a Estados Unidos, se descarriló el domingo en una región remota
del sur de México, matando a cinco personas e hiriendo a por lo
El Gobierno
menos 35 más,
del Estado
dijeron las aude Tabasco
toridades.
dijo que al
Se espera que
el número de
menos 250
víctimas
auhondureños iban
mente. Cientos
en el tren, que se
de inmigrantes
dirigía al norte del suelen viajar
en el techo del
país
tren de carga
desafiando
condiciones brutales en pos de cruzar a
Estados Unidos.

condenado por homicidio

La Cruz Roja dijo que decenas de soldados, infantes de marina y trabajadores de
emergencia estaban tratando de llegar a la zona, inaccesible para las ambulancias.
Por ello, las autoridades estaban tratando de establecer vínculos aéreos o acuáticos.

buscan un consenso de acción internacional

Colima, 25 Ago. (Notimex).Los gobiernos de Colima y
Jalisco acordaron la cooperación y aportación conjunta
de recursos económicos para
reparar, mantener y conservar
los equipos necesarios para el
monitoreo de la actividad del
Volcán de Fuego.
Así lo informó el secretario
General de Gobierno de esta
entidad, Rogelio Rueda Sánchez,
quien mencionó que el acuerdo
Colima-Jalisco incluye acciones
para poder reparar y garantizar
una operación eficiente del equipo de monitoreo instalado por la
Universidad de Colima.
Lea más... pág 2-c

en la ciudad de méxico

Discuten EUA y Francia posible Identifican a 5
respuesta a ataque en Siria jóvenes más de
secuestrados

Washington, 25 Ago (No- de agosto, para la con- por el régimen sirio contimex).- El presidente de ducción de una investi- tra civiles cerca de DaEstados Unidos, Barack gación al respecto.
masco el miércoles 21”,
Obama, amplió ayer sus
“Los dos líderes ex- señaló la Casa Blanca en
gestiones en busca de presaron sus preocupa- un comunicado.
un consenso de acción ciones sobre el reportado
internacional frente a uso de armas químicas
Lea más... pág 2-c
Siria al conversar
por
teléfono con
su
homólogo
francés
Francois
Hollande, informó la Casa
Blanca.
El intercambio se produjo
en medio del
anuncio del
régimen sirio
autorizando
el
acceso
de
inspectores de Naciones Unidas (ONU) al
FOTO: el mexicano
sitio donde
tuvo
lugar Ambos gobernantes abordaron “posibles respuestas” al nuevo
el ataque el incidente en el que habrían sido utilizadas armas químicas
pasado
21 por parte de fuerzas gubernamentales sirias contra civiles.

A ss o c iat e d P r ess

MÉXICO (AP) — Cinco jóvenes más
de los 12 secuestrados en un bar de
la Ciudad de México hace tres meses
han sido identificados, lo que hace aumentar a 10 aquellos cuya identidad se
conoce, después que las autoridades
encontraron una fosa clandestina en
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Por quejas de usuarios

intervendrá CNDH en cobros
excesivos de electricidad

México, 25 Ago. (Notimex).- La
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) inició un expediente
para investigar presuntas violaciones
a las garantías fundamentales por la
Comisión Federal de Electricidad (CFE),
que de acuerdo con quejas de usuarios,
aplica cobros excesivos por consumo de
energía eléctrica.
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Familiares de un joven que
desapareció en mayo de un club
nocturno de la capital mexicana
escuchan al fiscal Rodolfo Ríos en
una conferencia de prensa sobre
una fosa clandestina encontrada en
las afueras de la Ciudad de México.

En un comunicado, el organismo que
preside Raúl Plascencia Villanueva
señaló que los habitantes de los municipios mexiquenses de Naucalpan,
Huixquilucan, Atizapán de Zaragoza y
Cuautitlán de Romero Rubio, interpusieron una queja.

las afueras de la capital, informaron
familiares el domingo después de
hablar con funcionarios oficiales.
Julieta González, madre de la
víctima Jennifer Robles, dijo que
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