Prepara Rusia la evacuación de Siria
SAN PETERSBURGO, Rusia
(AP) — Moscú envió buques de
guerra al Mediterráneo para
una posible evacuación de los
ciudadanos rusos que están en
Siria, informó el jefe de gabinete del Kremlin el jueves.

Las agencias de noticias rusas
citaron a Sergei Ivanov diciendo que Rusia ha estado aumentando su presencia naval
en el Mediterráneo “principalmente” con el fin de organizar
una posible evacuación de los

rusos de Siria.
Rusia ha sido uno de los más
firmes aliados del líder sirio
Bashar Assad en la guerra civil
que se libra desde hace más de
dos años.
Los informes de un aumento

de la presencia naval rusa en la
zona han avivado los temores
sobre un conflicto internacional más grande si Estados Unidos ordena ataques aéreos por
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Baja California, México

Bloquean maestros en el
DF acceso al aeropuerto

Pasajeros tuvieron que
caminar larga distancia
para no perder vuelos

Dejan curas
a Diócesis en
bancarrota

>

Espionaje de
EU debe ser
sancionado
MÉXICO, D.F., 5 de septiembre
(apro).- Luego de señalar que no
tenía “mayor apuro” para exigir
al gobierno de Estados Unidos
una explicación sobre el presunto espionaje del que fue objeto
durante la campaña presidencial,
Enrique Peña Nieto afirmó este
jueves que si eso se comprueba
debe haber una sanción.
“Si ha habido espionaje a México
por parte de EU, debe haber las
sanciones
correspondientes”,
manifestó el presidente en entrevista con Rusia Today, en el
marco de su visita a ese país para
la cumbre del G-20.
El mandatario hizo referencia a
la “larga” llamada telefónica que
sostuvo con su homólogo estadunidense, Barack Obama, sobre el
supuesto espionaje que se ha hecho a algunos países por parte de
áreas de inteligencia de EU.
“El gobierno de México demandó
del gobierno norteamericano una
investigación a fondo que permitiera realmente deslindar responsabilidades, conocer a profundidad si esto había sido cierto. Lo
que platicamos y conversé con el
presidente Obama fue sobre todo
el compromiso que su gobierno
asumía para hacer una investigación y esclarecer estos temas
que han salido a la luz pública
recientemente”, subrayó.
Sobre algún espionaje de los recursos energéticos de México,
Peña Nieto no quiso entrar en
detalles. Se limitó a decir que son
varios los señalamientos relacionados con el supuesto espionaje
Lea más... pág 2-c

CHIHUAHUA, Chih., 5 de septiembre (apro).- La locutora del
Grupo Radio Divertida, Elba Alicia
de la Peña, falleció en el hospital
del IMSS de Delicias, con lo que
se elevó a seis la cifra de víctimas
mortales del choque entre un tren
de Ferromex y un autobús de pasajeros, registrado ayer en Meoqui.
Las autoridades estatales dieron
a conocer los nombres de las otras
cinco personas fallecidas, entre ellas Héctor Espejo Urita, custodio
del Centro de Reinserción Social
(Cereso) número 1 de esta ciudad.
Se trata de Angelina Palma
Jiménez (originaria del municipio
de Bocoyna), José Estrada Frautio,
José Vicente Salas Zapata y José
Hiram Franco Ozaeta.
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Advierte Peña Nieto

Suman seis,
muertos en
“trenazo”
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MÉXICO, DF, 5 de Septiembre.- Maestros
opuestos a la aprobación en el Congreso
de una reforma educativa bloquearon parcialmente
el jueves la
Elementos
principal
de la SSPDF
avenida de
contuvieron
acceso
al
el paso de
aeropuerto
internaintegrantes
cional de la
de la CNTE que
ciudad
de
trataban de rodear
México.
Integrantes
las inmediaciones
de la Coordel Aeropuerto
dinadora
Nacional de
Trabajadores de la Educación (CNTE)
mantenían bloqueado el Circuito Bicentenario, a la altura de calzada Ignacio
Zaragoza, en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de
México (AICM).
El bloqueo de miembros de una facción
del sindicato de maestros provocó que
pasajeros que tenían que llegar a la terminal aérea tuvieran que caminar por las
calles para alcanzar sus vuelos.
La administración del aeropuerto capitalino dispuso algunas camionetas para

Contra un autobús
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Policías de la Secretaría de Seguridad Pública del DF junto con elementos
de la Policía Federal, resguardaron el Boulevard Puerto Aéreo y las
inmediaciones del Aeropuerto Capitalino ante la protesta que realizaron
maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.
transportar a algunos pasajeros que quedaron varados por el bloqueo, mientras
que algunas líneas aéreas -como Aeromexico e Interjet- anunciaron que no

cobrarán ningún recargo a las personas
que tengan que cambiar el horario de
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Informa gobierno del DF al tabasqueño

MÉXICO, DF (apro).- A raíz
de las indemnizaciones que ha
tenido que pagar a víctimas de
abuso sexual por parte de sus
sacerdotes, la Diócesis de Gallup, Nuevo México, considerada
como una de las más pobres de
Estados Unidos, informó que
se declarará en bancarrota.
“Es el camino más eficaz a
tomar, a la luz de las reclamaciones de los que fueron objeto
de abuso”, declaró el obispo
James Wall, quien precisó que
se buscará la protección del
capítulo 11 de la Ley de Bancarrota de EU.
Lea más... pág 7-c

Tiene otros compromisos

Si hay plantón, mitin Descarta CCS
de AMLO no se hará acompañar a

MÉXICO, D.F., septiembre 5 (EL UNIVERSAL).El secretario de Gobierno
del Distrito Federal, Héctor Serrano, advirtió al ex
candidato
presidencial
Andrés Manuel López Obrador, que si los maestros
no retiran sus casas de
campaña no habrá condiciones para realizar la
concentración que el tabasqueño tiene prevista
el próximo domingo en
contra de la reforma energética y el IVA en medicinas y alimentos.
Serrano detalló que los
líderes de la sección 22
expresaron que los maestros de la Coordinadora
Nacional de Trabajadores
por la Educación (CNTE)
“acompañarán” la manifestación de López Obrador, pero expresó que el
gobierno capitalino no
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López Obrador

MÉXICO, D.F., septiembre 5 (EL UNIVERSAL).- Cuauhtémoc Cárdenas
anunció que está por integrar ya un
grupo de trabajo para reunir un millón
700 mil firmas que se requieren para
solicitar una consulta pública que, en
caso de que se concrete la reforma energética oficial, revierta los cambios.
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Héctor Serrano Cortés, secretario de Gobierno
del DF, notificó a Andrés Manuel López
que de mantenerse el plantón de la CNTE
en el Zócalo, no podrá efectuar su mitin.

El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas
durante su ponencia sobre la reforma
energética en el Colegio de México.

lavó dinero de los zetas

tres años de libertad condicional.
Una sentencia similar, impuesta por el
juez Sam Sparck, recibió el empresario
veracruzano Francisco Antonio Colorado.

El ex abanderado a la Presidencia
descartó sumarse al acto del domingo
en el Zócalo, convocado por Andrés
Manuel López Obrador como el inicio
de sus movilizaciones en defensa de
Pemex: “le avisé que tenía yo otros
compromisos y que no iba yo a poder”, expuso.
Respecto a la valla humana que el
PRD realizará el 15 de este mes, en
avenida Reforma, Cárdenas previó
tampoco acudir, aunque indicó que
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Dan 20 años de cárcel en
Texas a hermano del Z-40
MEXICO, DF, 5 de septiembre (apro).José Treviño Morales --hermano de quien fuera líder de la organización criminal Los Zetas, Miguel Ángel, El Z-40-- fue
sentenciado hoy en una Corte Federal
de Austin, Texas, a 20 años de prisión y a
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