Caro Quintero envió carta a Peña Nieto
MÉXICO, D.F., 3 de diciembre (apro).- El titular de la
Procuraduría General de la
República (PGR), Jesús Murillo Karam, confirmó hoy que el
presidente Enrique Peña Nieto,
el secretario de Gobernación,

Miguel Ángel Osorio Chong, y
él mismo fueron receptores de
una carta enviada por el narcotraficante Rafael Caro Quintero, en la que les pide no dejarse presionar por “el ánimo
de venganza y revancha” de

Washington” porque lo “que
tenía que pagar ya lo saldé”.
En breves declaraciones a la
prensa después de participar
en la inauguración del Simposio Internacional contra la Explotación Infantil, el funciona-

rio se abstuvo de entrar en detalles y sólo comentó que si recibió la carta y que el caso de
Caro Quintero se resolverá en
el ámbito judicial.
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AMLO se recupera de la
intervención quirúrgica

Comunicó su médico que
la operación fue exitosa
y evoluciona favorable

Profundos,
cambios en
El Vaticano
CIUDAD DEL VATICANO, 3
Dic (Notimex).- La reforma que
impulsa el Papa Francisco para
las estructuras del Vaticano no
será ni marginal ni cosmética,
más bien pretende ser profunda,
aseguró hoy aquí Federico Lombardi.

MÉXICO, 3 Dic. (Notimex).- Políticos de distintos partidos desearon
la pronta recuperación del dirigente del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Andrés
Manuel López Obrador, quien fue
internado ésta madrugada en un
hospital privado por problemas
cardiacos.
El jefe de Gobierno del Distrito
Federal, Miguel Ángel Mancera
Espinosa, confío en que la salud
de López Obrador se restablezca
pronto.
“Me dijeron que está estable,

Lea más... pág 2-c

Educación
en México,
deficiente

cer hospitalizado de dos a cinco días, dependiendo de su evolución clínica, luego

MÉXICO, D.F., 3 de diciembre
(apro).- En la más reciente evaluación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en materia educativa,
México volvió a salir reprobado:
tiene dos años de retraso educativo
con respecto al resto de los países
miembros.
En pocas palabras, la educación
en México es mediocre y “le urge
mejorar”, afirmó Gabriela Ramos,
jefa del gabinete de la OCDE, al
dar a conocer los resultados de la
prueba PISA 2012.
El Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA, por
sus siglas en inglés), que se aplica a
los 34 países miembros de la OCDE,
mide qué pueden hacer los estudiantes con los conocimientos que
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MÉXICO, DF, 3 de Diciembre.- El líder
del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López
Obrador, sufrió este martes un infarto al
miocardio del que se recupera favorablemente, indicó su doctor, Patricio Ortiz.
En conferencia de prensa, el galeno
detalló que
López Obrador el político
tabasqueño
no presentó
ingresó a las
diagnóstico
02:30 horas
previo de
al hospital
Médica Sur
enfermedad
con evidencoronaria a este
cia clínica
suceso que puede
de infarto al
tener diversas causas miocardio.
Tras
ser
atendido
durante media hora en la Sala de Cateterismo del nosocomio, le fue realizada una
intervención coronaria con resultado exitoso y hasta el momento evoluciona de
manera favorable.
Acompañado de su hijo Andrés Manuel
López Beltrán y del director médico del
hospital, Octavio González, el cardiólogo

Al tabasqueño
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Aspecto de la conferencia de prensa en el hospital Torre Médica Sur, para
dar a conocer el estado de salud del ex candidato presidencial Andrés
Manuel López Obrador, tras ser ingresado a causa de un infarto al miocardio.
Patricio Ortiz explicó que el ex candidato
presidencial está consciente, despierto
con una buena evolución y estable.
Indicó que el paciente podría permane-

Puso barricadas al tren “la bestia”

Comando asaltó y vejó
a más de 100 migrantes

OAXACA, Oax. (proceso).- Un
grupo armado asaltó y vejó
a más de 100 migrantes que
viajaban en el tren de carga
denominado La Bestia, el cual

grantes a descender de los
vagones, al tiempo que los
golpeaban con machetes y
los despojaban de sus ropas
y dinero, denunció el respon-

Verifica si opera en Guerrero

Busca el Ejército a
grupo guerrillero
ACAPULCO,
Gro.,
diciembre 3 (EL UNIVERSAL).- Martín Cordero Luqueño, quien este
martes tomó posesión
como comandante de la
IX región militar, señaló
que al Ejército Mexicano
no le preocupan los grupos guerrilleros, aunque
precisó que esta institución verifica la veracidad
del surgimiento del grupo
autodenominado Fuerzas
Armadas Revolucionarias Liberación del Pueblo

los grupos armados.
Dijo que aún no se puede
confirmar la aparición
del nuevo grupo armado
FAR-LP en Guerrero y
que se está verificando
dicha la información.
“Lo estamos viendo,
denme oportunidad de
tener toda la información,
no me preocupa, ya trabajé aquí y ya tengo conocimiento de esto”.
-¿Cual su opinión en
cuanto a la aparición del
nuevo grupo armado?
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Migrantes a bordo de "La Bestia" fueron víctimas de un
comando de delincuentes que los despojó de sus pertenencias.
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El Papa sostuvo reunión con
el “C-8”, sobre las reformas
que aplicará en El Vaticano.
En conferencia de prensa el
portavoz del Vaticano ofreció algunos detalles de la segunda reunión del pontífice con el “C-8”, el
consejo de cardenales que lo asesora en el gobierno de la Iglesia y
en los cambios que busca aplicar
en la Curia Romana.
“Esta mañana han empezado
inmediatamente con el examen
de la Curia romana y, en particular con el dicasterio de la Congregación para el Culto Divino y la
Disciplina de los Sacramentos:
o sea, han entrado de lleno en su
trabajo”, explicó.
Lea más... pág 2-c

fue detenido en Chahuites al
ser colocados palos y piedras
en las vías del ferrocarril.
Con disparos al aire, los
sujetos obligaron a los mi-

sable del albergue Hermanos
en el Camino, Alberto Donis
Lea más... pág 2-c

viene de la 1-c

era trasladado en un vehículo

Robaron material
radiactivo del IMSS

México, 3 Dic. (Notimex).La Secretaría de Energía
(Sener) solicitó el apoyo para
localizar el equipo de teleterapia del Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS) que
fue robado la víspera y solicita en caso de tener contacto
con el mismo, no abrirlo ni

dañarlo para evitar daños a
la salud.
En un comunicado, la dependencia informa que de
acuerdo con la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear
y Salvaguardias (CNSNS), el

Lea más... pág 2-c
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Nuevo grupo guerrillero denominado FAR-LP,
anunció su creación en las montañas de Guerrero.
(FAR-LP), el cual es buscado por personal militar
en Apaxtla de Castrejón.
El general de División
Diplomado de Estado
Mayor, quien anteriormente estuvo en Guerrero
como jefe de estado mayor de la 27 zona militar,
reconoció que ya conoce

-Deme la oportunidad
de llegar aquí, pero definitivamente ya tenemos la
información, pero todavía
no podemos confirmar.
-¿Preocupan al Ejército
los grupos guerrilleros?
-No.
Lea más... pág 2-c
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