Necesaria, fuerza militar en Medio Oriente: Obama
WASHINGTON, (proceso.com.
mx).- El presidente de Estados
Unidos, Barack Obama, advirtió que su país utilizará la
fuerza militar para defender
sus intereses en Medio Oriente.
“Distintas naciones podrán

no estar de acuerdo en la
necesidad de tomar acciones
(militares) en cada situación y
que el principio de la soberanía
está en el centro de nuestro
orden internacional”, declaró
Obama ante la 68 Asamblea de
la Organización de las Naciones

Unidas (ONU).
“Pero la soberanía no puede
ser un escudo para los tiranos
que cometen asesinatos que no
tienen sentido, o una excusa
para la comunidad internacional que no quiere admitir estas
situaciones”, subrayó Obama.

El mandatario estadounidense, quien dedicó casi todo
su discurso al tema del Medio
Oriente, recalcó la necesidad de
utilizar la fuerza militar contra
las ambiciones de Irán de
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Baja California, México

Dan amparo a Gordillo
pero no será liberada

Deberá dictarse nuevo
auto de formal prisión
tras corregir errores

Beltrones
da prioridad
a reformas
MÉXICO, 24 Sep. (Notimex).- El
PRI en la Cámara de Diputados
está listo para analizar las propuestas de reforma político-electoral del PAN y PRD, sin que sea
un condicionante para aprobar
las reformas energética o hacendaria.
El coordinador del grupo parlamentario del PRI en la Cámara
baja, Manlio Fabio Beltrones,
aseguró que las reformas político-electoral, energética y hacendaria son necesarias para el desarrollo y crecimiento del país,
en la parte económica y de competencia.
En entrevista, el diputado priísta confió en que las tres principales fuerzas políticas tendrán
la “madurez y responsabilidad”
para analizar las tres iniciativas
de reforma, sin que se condicione
una a la otra.
En ese sentido, consideró urgente la reforma energética para
ganar competitividad y con ello
mejorar el crecimiento económico, mientras que con la reforma
hacendaria se atenderá el seguro
de desempleo y la pensión universal.
En torno a la reforma políticoelectoral, afirmó que es urgente
para que los partidos vuelvan a
establecer las reglas de la competencia y la gobernabilidad.
Sobre la iniciativa en materia
energética agregó que complementa la reforma de 2008, que
permitió a Petróleos Mexicanos
contar, entre otros aspectos, con
Lea más... pág 2-c

MÉXICO, D.F., 24 de septiembre
(apro).- La sección más combativa
de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE)
decidió mantener su plantón en la
Ciudad de México, no reanudar clases y acordonar las embajadas de
Estados Unidos, España y Francia.
Durante su más reciente Asamblea
Estatal, que concluyó a las cuatro
de la madrugada de este martes,
la sección 22 de la CNTE, de Oaxaca, acordó mantener su plantón
en el Monumento a la Revolución.
El movimiento —que se inició el 19
de agosto— consideró, no obstante,
que la plaza de dicho monumento
resulta “muy pequeña”, por lo que

explotación sexual

México es
el paraíso
de la trata

>

rechaza presiones

Radicaliza
acciones
la CNTE 22
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MÉXICO, D.F., 24 de Septiembre.- La ex
dirigente magisterial Elba Esther Gordillo Morales y coacusados por la PGR
lograron el
amparo de
El motivo de la
la
justicia
concesión del
federal para
amparo se debió s o l v e n t a r
a la deficiencia
diversos
errores de
técnica en la
forma en los
integración de la
juicios peaveriguación previa, nales que los
la cual es atribuible al m a n t i e n e n
en prisión.
Ministerio Público
La victoria
jurídica parcial que obtuvieron tiene el propósito de
que el Ministerio Público Federal emita
nuevas resoluciones en las que corrija
errores y repare violaciones al procedimiento, por lo que permanecerán en la
cárcel mientras continúa el proceso.
El Consejo de la Judicatura Federal precisó que el Juzgado Cuarto de Distrito en
Materia de Amparo del Primer Circuito,
al resolver el juicio de amparo indirecto
354/2013-3 y sus acumulados 367/2013-5 y
368/2013-1, promovidos por José Manuel
Díaz Flores, Elba Esther Gordillo Mo-

retomará el zócalo
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El juez cuarto de Distrito en Materia de Amparo con sede en el Distrito Federal le
ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) precisar las acusaciones
y corregir violaciones al debido proceso seguido en contra de la ex poderosa Elba
Esther Gordillo y sus coacusados: José Manuel Díaz Flores e Isaías Gallardo Chávez.
rales e Isaías Gallardo Chávez resolvió
otorgar el amparo para los procesados
por las razones siguientes:
En el caso del delito por violaciones a la

Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada que consta en el auto de formal
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Continúa la recuperación de cuerpos

MADRID, 24 de septiembre
(apro).- El presidente de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl
Plascencia Villanueva, se pronunció aquí por una mayor coordinación internacional para
combatir las redes del crimen
organizado transnacional que se
dedican a la trata de personas.
En México, aseguró, se ha
identificado a 21 de las 31 entidades con actividad de trata de
personas para la explotación
sexual, donde además de mexicanas existen mujeres de Europa del Este, Centroamérica,
África y Asia.
Asimismo, advirtió que la
Lea más... pág 2-c

refuta a escritor

Aumentó a 130 número Jamás encubrí
de muertos por lluvias a pederastas:

MÉXICO (AP) — A 130 se
elevó la cifra de fallecidos por el azote de las tormentas Íngrid y Manuel
en ambas costas de México que hasta ahora era
de 123 muertos, informaron el martes autoridades
federales.
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel
Osorio Chong, dijo en Radio Fórmula que el número de fallecidos ha ido en
ascenso debido a que continúa la recuperación de
cuerpos en algunas zonas,
en particular en el estado
sureño de Guerrero, impactado por la tormenta
Manuel y donde deslaves
han afectado algunas
comunidades serranas.
La cifra anterior de fallecidos era de 123.
Uno de los peores aludes
ocurrió el lunes de la semana pasada en la comunidad de La Pintada,
donde se reportó la desa-

Benedicto XVI

MÉXICO, D.F. (apro).- El Papa emérito
Benedicto XVI afirmó que jamás encubrió a los sacerdotes que cometían
abusos sexuales contra menores de
edad, ya que siempre consideró estos atropellos como un producto del
“poder del mal” que se introdujo al
“mundo interior de la fe”, provocando
“sufrimiento” en la Iglesia católica.
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Amigos y familiares en el velorio de integrantes de
la familia Gallegos después de que un alud de lodo
sepultara su casa a las orillas del puerto de Acapulco.
parición de 68 personas,
aunque la mayoría de los
cuerpos aún no han sido

recuperados.
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Benedicto XVI durante su última
ceremonia religiosa en el Vaticano.

secuestrado en el bar heaven

una fosa clandestina, reveló el martes
el secretario de Seguridad Pública
capitalino.
El secretario Jesús Rodríguez Almeida

En una carta dirigida al matemático
italiano Piergiorgio Odifreddi, quien
critica en un libro los actos de pederastia sacerdotal, Benedicto XVI respondió:
“En lo que se refiere a lo que usted
dice del abuso moral de menores por
parte de sacerdotes, puedo –como
usted sabe– constatarlo con profunda
consternación. Nunca he tratado de
enmascarar estas cosas. Que el poder
del mal entre hasta tal punto en el interior de la fe es para nosotros un
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Cae cuarto policía vinculado
al homicidio de 12 tepiteños
MÉXICO, D.F. (AP) — Un cuarto
policía de la Ciudad de México fue
detenido para ser investigado por su
presunta participación en el secuestro
de 12 jóvenes de un bar de la capital
cuyos restos fueron hallados luego en
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