Se degrada el huracán Raymond
ACAPULCO, México (AP) — El
huracán Raymond se debilitó aún más el martes y se degradó a categoría 1, al tiempo
que comenzó a moverse ligeramente tras permanecer varias
horas estacionario frente a

costas mexicanas del Pacífico,
donde cientos de personas
fueron evacuadas de manera
preventiva de algunas comunidades.
El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos

informó que los vientos máximos sostenidos bajaron a 150
kilómetros por hora (90 millas por hora), desde los 165
kilómetros hora (105 millas
por hora) que tenía.
El Centro de la tormenta se lo-

calizaba a unos 155 kilómetros
(100 millas) al sur de Zihuatanejo y a 215 kilómetros (130
millas) al oeste-suroeste de
Acapulco, según el organismo.
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Ordena Peña investigar el
presunto espionaje de EU

pedirá información

Llamará al
embajador de
EU la SRE

GINEBRA, Suiza, 22 Oct (Notimex).- El canciller mexicano José
Antonio Meade informó hoy aquí
que llamará al embajador de Estados Unidos en México, Anthony
Wayne, para abordar el espionaje
que desplegó la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) a comunicaciones de funcionarios mexicanos.

A cargo de las pesquisas
el Cisen y la División de
Policía Cibernética
al b e r t o m o r ales
el
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universal

MÉXICO, DF, 22 de Octubre.- La Secretaría de Gobernación (Segob) investiga si
en la pasada administración ciudadanos
o funcionaSe determinará rios pudieron haber
si en México
hubo conductas participado
en presunconstitutivas o
tos hechos
de
“espioviolaciones a
naje” contra
las comunicaciones
el ex presidel ex presidente,
dente Felipe
Calderón,
ex funcionarios, así
del entonces
como con Enrique
candidato
Peña Nieto y sus
presidencial Enrique
colaboradores
Peña Nieto y
su equipo de trabajo.
El titular de Gobernación, Miguel Ángel
Osorio Chong, informó que esta investigación está a cargo de la coordinación
general de Prevención de Delitos Cibernéticos, de la Policía Federal, en coordinación con el Centro de Investigación y
Seguridad Nacional (Cisen), y en la cual
no se descarta ninguna línea de investigación.
En un mensaje a medios de comuni-

El secretario de Relaciones
Exteriores de México, José Antonio
Meade, habla con los periodistas
durante una conferencia de
prensa en la Misión Permanente
de México ante las Naciones
Unidas
en
Ginebra,
Suiza.

>

revisada en comisiones

Avala ley
aduanera
el Senado
MÉXICO, D.F., octubre 22 (EL
UNIVERSAL).- El Senado inició la tarde de este martes las
deliberaciones para dictaminar la reforma hacendaria, al
agendar las minutas de la Ley
Aduanera y del Código Fiscal
de la Federación, y aprobar de
inmediato en lo general la que
regula el ingreso y salida de
mercancías.
En reunión de comisiones
encabezada por el priísta José
Francisco Yunes Zorrilla, los
senadores se proponen avanzar en la revisión de los temas
de la Reforma Hacendaria.
Sesionan las comisiones de
Hacienda; de Comercio, presidida por Héctor Larios; y
de Estudios Legislativos Segunda, que encabeza Alejandro
Encinas, del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Yunes, Larios y Encinas celebraron el arranque de los trabajos de revisión de las minutas que ha remitido la Cámara
de Diputados, y que deben estar concluidos a más tardar el
31 de octubre, con la votación
en el pleno de la Ley de Ingreso
de la Federación de 2014.
Por otra parte, el Instituto
Mexicano de Ejecutivos de
Finanzas (IMEF) criticó la
reforma hacendaria recién
aprobada por la Cámara de
Diputados, pues sus acciones
son de impacto recesivo, no
son pro crecimiento y le restarán hasta medio punto porcentual al dinamismo del Producto Interno Bruto (PIB) de
2014.

Meade adelantó que el presidente de México, Enrique Peña
Nieto, le instruyó para que reciba
al embajador Wayne “para exigir
se nos mantenga informados de los
avances de la investigación”.
“Frente a la violación de la norma no caben explicaciones, sino
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Miguel Ángel Osorio Chong, titular de la Secretaría de Gobernación,
anunció que se llevará acabo una investigación por presunto espionaje a la
administración pasada y del entonces candidato presidencial Enrique Peña Nieto.
cación, en el Salón Juárez de Gobernación, el encargado de la política interna
aseguró que desde que se conoció el caso
de las presuntas escuchas e interven-

ciones por parte de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, el
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Niega desplome de inversión, empleo y consumo

IVA en la frontera “va a
pasar”, Gamboa Patrón

MÉXICO, D.F., octubre 22
(EL UNIVERSAL).- El coordinador de los senadores
del PRI, Emilio Gamboa
Patrón, afirmó que la homologación del IVA a 16%,
“va a pasar” en el dictamen
y en el posterior debate de
la reforma hacendaria.
De los senadores priistas
de la frontera, que se han
manifestado en contra del
alza del IVA en su región,
Gamboa afirmó que nadie
los presiona.
Aseguró que la reforma
hacendaria permitirá que
haya un crecimiento de 3%
del PIB, a diferencia de los
escenarios de desplome de
inversión, empleos y consumo que señalan los sectores que argumentan en
contra.
“Estamos llenos de cabilderos”, dijo el coordinador
de los senadores priístas,
al describir el ambiente
precio al inicio esta tarde
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Notificará al Congreso

Volverá
Vallejo
al poder

MORELIA, Mich., 22 de octubre
(apro).- Fausto Vallejo Figueroa
aseguró que su regreso a la gubernatura para asumir las tareas
que le corresponden se hará “en
cuestión de horas”.
El mandatario estatal, quien
pidió licencia para atender su estado de salud, dijo que enviará la
notificación al Congreso local y
después, “mañana o pasado mañana”, ocupará el cargo que dejó en
abril pasado y que supuestamente
retomaría en enero del próximo
año.
“En cuestión de horas (se dará)
nuestro retorno para asumir
nuestro compromiso, por supuesto
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Ante lluvias
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Los legisladores Emilio Gamboa y Marcela Guerra del PRI,
dialogan con Gabriela Cuevas y Jorge Luis Preciado del
PAN, durante la sesión de ayer en el Senado de la República.

Funcionarios serán cuestionados

México a examen en la ONU
sobre derechos humanos
GINEBRA, 23 de octubre (apro).- El fuero militar, la protección a defensores de
derechos humanos y periodistas, el feminicidio y la tortura son algunos de los
temas en torno a los cuales Naciones Unidas cuestionará mañana al Estado Mexi-

cano en el marco del Examen Periódico
Universal (EPU).
Lo anterior se desprende de las preguntas públicas que por adelantado seis
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Suspenden
búsqueda en
La Pintada

ACAPULCO, Gro., octubre 22
(EL UNIVERSAL).- Debido a
las fuertes lluvias ocasionadas
por el huracán “Raymond”, que
bajó a categoría 1, se suspendieron los trabajos de búsqueda
de cuerpos en la zona del alud
de tierra en la comunidad de La
Pintada, en Atoyac de Álvarez.
El subsecretario de Protección Civil en el estado, Constantino González Vargas, dio a
conocer que notificó de la suspensión a los topos y geólogos
que trabajan en la zona para el
rescate de cuerpos.
“La lluvia fue el motivo de la
suspensión de los trabajos de
búsqueda en la comunidad de
La Pintada y los diez días que
Lea más... pág 2-c
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