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Balearon...
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Aparentemente las heridas de
las víctimas no ponen en riesgo su
vida, indicaron Pugh y Richard,
aunque la descripción que hicieron
de las mismas es un poco distinta.
Pugh dijo que las balas rozaron a
dos estudiantes en la cabeza y que
uno recibió disparos en un pie y un
brazo. Richard señaló que uno fue
rozado por las balas en el cuello y
un hombro, pero no en la cabeza.
Dos de ellos tienen 17 años y otro
16.
Hasta el momento se desconocía
quién le disparó a los estudiantes
y cuántos pistoleros participaron,
aunque Richard dijo que la policía
buscaba hasta a tres personas.
Los agentes creen que el tiroteo
puede derivarse de un pleito relacionado con drogas entre algunos
estudiantes el mes pasado, señaló
Richard. No proporcionó más detalles.
Todas las víctimas son varones, y
ninguno de ellos habló de inmediato con la policía, agregó la vocera.
Todos estaban en condición estable en hospitales de la ciudad.
El estudiante que recibió un rozón de bala en la cabeza fue hallado dentro de la escuela porque
“regresó a la escuela, y uno de los
administradores lo metió” , agregó
Richard. “No hubo un tiroteo en la
escuela Brashear... La balacera no
ocurrió en la escuela” .

Propone...
viene de la 1-c
entrega de candidaturas a familiares
y amigos, además de la cooptación de
dirigencias estatales por gobiernos locales.
El decálogo de propuestas incluye ser
un partido de avanzada que informe y
consulte a sus militantes vía las tecnologías de información; democrático,
que someta a consulta las dirigencias y
candidaturas; equitativo en la consulta
interna; transparente en la rendición de
cuentas y autónomo de los poderes constituidos o fácticos.
También propuso un partido dinámico
en convocatoria ciudadana; incluyente
y respetuoso con las diferencias; progresista y que encabece la lucha por la
desigualdad, ético en respeto a la legalidad interna y con liderazgo.
El documento fue presentado en reunión de los congresistas de su corriente, Movimiento Progresista (MP), y
en rueda de prensa posterior insistió en
que sostendrá su candidatura a dirigir
al PRD y exigió de nuevo abrir la decisión a consulta ciudadana.
Aseguró que no será abanderado de
“ninguna” corriente, por lo que descartó desde ahora tratos con Izquierda
Democrática Nacional (IDN), que encabeza René Bejarano.
Que soy candidato de IDN -dijo- “ha
sido un elemento propagandístico”
pero, aseguró, “no estamos negociando
con ninguna corriente”.

El ex jefe de gobierno de la ciudad insistió en que irá al XIV Congreso Nacional del PRD, la próxima semana, con
la exigencia de que se abra la elección
de la dirigencia nacional perredista a
una consulta pública.
“No hay al momento, salvo la conservación pura y simple del poder, que
justifique se no se haga una consulta
abierta y plena a los simpatizantes del
partido...ahí están los resultados” dijo al
presentar una encuesta según la cual la
mayor parte de los ciudadanos y de los
perredistas en particular, respaldarían
ser consultados sobre la dirigencia del
PRD.
De acuerdo a Ebrard, el ex senador
Carlos Navarrete, candidato de la corriente Nueva Izquierda (NI) que actualmente dirige a ese partido, representa
la continuidad de un PRD “satélite del
gobierno federal y de su partido”.
El estudio de percepción sobre personajes públicos ordenado por el MP
indica que 49 % de la población considera que el PRD debe tomar en cuenta
a sus simpatizantes y militantes en la
toma de decisiones, pero la cifra crece
a 60 % cuando se pregunta sólo a perredistas.
Ebrard tendría respaldo de 51 de la
población y 68 % de los militantes; cifra
de más de tres veces que la alcanzada
por Navarrete, con 21 % a población
abierta y 13 % de militantes.
Carlos Sotelo obtendría en ese ejercicio 13 % del apoyo de los ciudadanos y 7
% de los simpatizantes de ese partido.

Destaca...
permita al Estado mexicano acelerar
el paso para generar mayor desarrollo,
progreso y mayor bienestar para todos
los mexicanos.
Frente al gobernador de la entidad, el
panista Rafael Moreno Valle Rosas, el
primer mandatario refrendó que se tiene
claro que “no estamos para competir entre niveles de Gobierno, sino para sumar
esfuerzos, recursos y capacidades para
de esa manera ofrecer mejores servicios de infraestructura, seguridad y salud
para los mexicanos”.
Reconoció la buena coordinación de la
federación con el gobierno poblano y reiteró la disposición de su administración
para trabajar del lado de todas las autoridades estatales y de esa manera servir óptimamente a todos los mexicanos.
Acompañado por los titulares de la Secretaría de Salud, Mercedes Juan López y
de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, dijo que este primer
año ha estado dedicado fundamentalmente ha lograr en un acuerdo de civilidad y madurez política con las distintos
partidos los acuerdos necesarios para
hacer cambios, ajustes y reformas.
Hizo votos porque en el futuro inmediato se alcance el objetivo trazado,
“porque al final de cuentas, todos, independientemente del origen partidario
que tengamos, todos deseamos que México sea un país mejor en beneficio de todos los mexicanos”.
El primer mandatario dijo también que
en las últimas décadas, se ha avanzado
de manera importante en la construcción de infraestructura en materia de
salud ,pero también es cierto que el acceso a los servicios de salud, no alcanza
suficientemente hoy a toda la población.
Por ello, reiteró que el esfuerzo es
asegurar y garantizar que el derecho a
la protección de la salud que consagra
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(PGR) en octubre pasado, ya que
presuntamente la inculpada dejó de
declarar impuestos en el ejercicio
fiscal 2008.
Detalló que “el día de hoy estamos
presentando la apelación, que establece como uno de los argumentos
centrales que la acusación no tiene
sustento, pues incluso no se realizó
una auditoría, como establece la ley”
para determinar que la maestra incumplió con el pago de sus contribuciones.
El representante legal detalló que
la apelación incluye diversos aspectos técnicos fiscales, entre los que
destacan también que los ingresos
cuestionados por la dependencia no
eran acumulables como se planteó en
el pliego de consignación, por lo que
tocará al Cuarto Tribunal Unitario en
Materia Penal del Primer Circuito
revisar de fondo los hechos imputados a Gordillo Morales y si procede
o no el juicio que se le inició por este
delito.
Será el mismo tribunal que encontró violaciones al debido proceso en
este caso y ordenó que se repusiera
el procedimiento, el que revise esta
nueva apelación.

Se fugaron...

El presidente Enrique Peña Nieto, señaló
que los partidos deben buscar el beneficio
de los mexicanos a través de acuerdos.
nuestra Constitución realmente se materialice, realmente sea vigente y alcance
a toda la población.
“Y hay que reconocer de acuerdo a
los datos de Coneval, que uno de cada
cinco mexicanos, lamentablemente, no
obstante ser derechohabiente de algún
beneficio a la salud o de algún servicio
de salud, no tiene un acceso real a la
prestación de servicios de salud”, reiteró.
Insistió que su gobierno impulsa, el
Sistema Nacional de Salud Universal
para todos los mexicanos, donde todas
las instituciones de salud puedan hacer
converger sus esfuerzos en mejores
prácticas y en una mejor coordinación.
“Por ello estamos trabajando y estamos optimizando los recursos con los
que cuenta el Estado mexicano para garantizar, insisto, un acceso real y efectivo a la protección de la salud de todos
los mexicanos”, subrayó.
Destacó que el nuevo hospital cuya inversión ascendió a 496 millones de pesos, beneficiará a 320 mil personas de 10
municipios de la entidad.

cercaron el centro penitenciario.
El presentante de la Mesa dos de
la PGR tiene en su poder las investigaciones de esta fuga de reos en
el penal de Reynosa y asegura que
hasta el momento no se tiene ningún
avance en las investigaciones, ya que
no hubo disparos, ni los custodios se
enteraron sobre la evasión.
Sólo se sabe que se dieron cuenta de
la fuga porque al momento de pase de
lista ya no estaban los reos evadidos
que purgaban condenas por delitos
del fuero federal.
Fuerzas militares y federales
desplegaron un operativo por diversos rumbos de Reynosa pero hasta el
momento ha sido sin resultados.
Identifican a reos
La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas identificó a siete
internos que se fugaron la madrugada de este miércoles del Centro de
Ejecución de Sanciones (Cedes) de
Reynosa, Tamaulipas.
Según el recuento, seis de los internos son del fuero federal y uno del
fuero común, quienes fueron identificados como: Marcos de León Medina,
Jesús Flores Tamez, Homero Guadalupe Martínez Gaona, Leonel Ortiz
Peña, Mario Santos Pérez Sosa, José
Luis Rodríguez Sánchez y Ernesto
Sánchez Rivera.
Agentes del Ministerio Público del
fuero común y federal tomaron conocimiento del hecho e iniciaron con
las investigaciones correspondientes
para establecer cómo se dio la fuga,
así como proceder a declarar al personal de seguridad, custodia y dirección que se encontraba de guardia,
para determinar las responsabilidades en torno a la evasión.
Cabe resaltar que apenas el pasado domingo una riña campal en ese
reclusorio dejo un saldo de 6 reos
muertos y tres detenidos.

Saquean...

> Pronóstico del tiempo
Extendido en el Centro del Golfo
de México, el Frente Frío Número
12 se desplazará sobre la sonda de
Campeche y el oriente del Golfo, por
lo que se prevé continúe generando
lluvias de intensas a muy fuertes en al
menos 14 estados del país.
De intensas a torrenciales en Veracruz, Chiapas y Tabasco; muy
fuertes a intensas en Oaxaca, Puebla
y Campeche; muy fuertes en Quintana
Roo, Hidalgo y San Luis Potosí y de
ligeras a moderadas en Chihuahua,
Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y
Distrito Federal.
Además, podrían registrarse intervalos de chubascos con tormentas fuertes
en Guerrero, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Querétaro, Tlaxcala y
Yucatán, y lloviznas o lluvia ligera en
Coahuila, Colima y Nayarit; informó la
Conagua en un comunicado.
De acuerdo a la dependencia federal,
la entrada de aire marítimo tropical
del Océano Pacífico ocasionará transporte de nublados con potencial de
lluvias ligeras en Sinaloa, Durango,
Zacatecas, Aguascalientes y Morelos,
así como moderadas a fuertes en el sur
y occidente del país.
Así, ante la vulnerabilidad del suelo,
por la saturación de humedad con
motivo de las precipitaciones de los
últimos cinco días, podrían registrarse
deslaves en zonas montañosas y carreteras, inundaciones y encharcamientos en zonas urbanas, así como crecidas de ríos y arroyos, por lo que se
pide extremar precauciones.
En tanto, la extensa e intensa masa
de aire ártico asociada al sistema frontal mantendrá ambiente frío sobre el
norte, noreste, oriente y centro del país,
así como evento de Norte de fuerte a

Gordillo...
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Tras una intensa búsqueda del
responsable del tiroteo, seis
personas fueron detenididas,
pero ninguna era sospechosa
de la agresión a los estudiantes.
Brashear es una secundaria
con unos mil 400 estudiantes y
100 maestros ubicada a unos 3,2
kilómetros (dos millas) del centro.
La escuela fue cerrada brevemente,
pero se permitió que los estudiantes salieran unos 90 minutos
después de la balacera.
Los vehículos de agentes especiales de la policía convocados al
lugar se fueron aproximadamente
una hora después del tiroteo, que
fue reportado alrededor de las
14:45 horas.

el mexicano

intenso, con vientos de 60 a 80 km/hr en el
norte y occidente de la Península de Yucatán,
y rachas que podrían superar los 100 km/hr
sobre el sur del litoral del Golfo de México,
Istmo y Golfo de Tehuantepec.
Podrían registrarse temperaturas menores a 5 grados Celsius en zonas altas de Baja
California, Sonora, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato,
Querétaro, Distrito Federal, Morelos, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Coahuila, Nuevo
León, Estado de México, Veracruz, Puebla,
Hidalgo y Tlaxcala.
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de la Autoridad Nacional de Alimentos.
Los saqueadores también asaltaron almacenes propiedad de la compañía de alimentos y bebidas Universal Robina y la
farmacéutica United Laboratories en la
ciudad arrasada de Palo, en Leyte, junto
con un molino de arroz en Jaro.
La desesperación también obligó a los
sobrevivientes en Tacloban, capital de la
provincia de Leyte, una de las más devastadas, a desenterrar las tuberías de agua,
en un intento por obtener el vital líquido
para beber.
“Conseguimos nuestra agua de una
tubería subterránea que rompimos. No
sabemos si es seguro. Tenemos que hervirlo. Pero por lo menos tenemos algo”,
dijo una víctima del tifón Haiyan, el peor
registrado en la historia de Filipinas.
Además de Tacloban, donde se estiman
que sólo en la ciudad hay unos 10 mil
muertos, por la región hay infinidad de
poblados pequeños totalmente incomunicados a los que la ayuda humanitaria
aún no hay llegado.
“A medida que tenemos más acceso (a
otras zonas) encontramos más y más
gente muerta por el tifón”, dijo un miembro del departamento humanitario de
Naciones Unidas.
El gobierno filipino ubicó este miércoles
en dos mil 275 el número provisional de
muertos por el paso del tifón Haiyan y en
casi 10 millones los afectados, sin embargo cifras extraoficiales y Naciones Unidas
estiman que los fallecidos sobrepasan las
10 mil personas.
Las autoridades se enfrentan con severas dificultades para llevar ayuda a los
damnificados, en especial porque las carreteras, aeropuertos y puentes quedaron

destrozados tras el paso del tifón.
El tifón Haiyan, uno de los más fuertes
de la historia de Filipinas ya que sus vientos superaron los 275 kilómetros por
hora, azotó el viernes pasado el centro
y sur de Filipinas, dejando un paisaje de
destrucción total.
El director de la Cruz Roja en Filipinas,
Richard Gordon, ha descrito la situación
derivada del paso del tifón por el país
como “un caos absoluto”.
Tras arrasar el centro y sur de Filipinas,
Haiyan -ya debilitado a tormenta tropical
aunque con vientos de hasta 150 kilómetros por hora- llegó el lunes pasado a Vietnam antes de arribar a China, dejando
decenas de muertos y heridos.

Monjas ilesas
La Embajada de México en Filipinas
contactó este miércoles a las cuatro monjas que se encontraban desaparecidas
tras el paso del tifón Haiyan que azotó a
Filipinas, el pasado viernes 8, y que dejó
más de dos mil muertos.
“Las ciudadanas mexicanas se encuentran bien de salud. La representación
diplomática de México en Filipinas,
preocupada por el bienestar de los ciudadanos mexicanos en el archipiélago,
continuará sus esfuerzos por apoyar a
quienes se encuentren afectados”, puntualizó en un comunicado la Secretaría
de Relaciones Exteriores (SRE).
La dependencia, que mantiene habilitada su cuenta en Facebook (Embamex
Filipinas) y sus teléfonos de emergencia
para atender a mexicanos en Filipinas,
exhortó a los connacionales que planeen
viajar al extranjero a que se inscriban en
el Sistema de Registro para Mexicanos
en el Exterior (SIRME), con el propósito de facilitar su localización.

