2c

/ M iércoles 4

de

D iciembre

de

2013 / B aja C alifornia

AMLO...
viene de la 1-c
de que fue atendido de un fuerte dolor en el pecho y sudoración profusa,
aunque ingresó por su propio pie y luego de la intervención permaneció hora y
cuarto en recuperación.
Detalló que el procedimiento que se
le realizó es fuerte pero con invasión
menor, pues se trata de un cateterismo
cardiaco que es la colación de un stent o
prótesis endovascular, es decir, un tubo
de malla por dentro de la arteria coronaria que sirve a modo de cimbra.
Comentó que al ser una persona con
muchos compromisos y dependiendo
de su proceso de recuperación, López
Obrador podrá realizar sus actividades

Profundos...
viene de la 1-c
“Como ya se ha afirmado, será
un trabajo en profundidad y no
se limitará a retoques o mejoras
marginales. La revisión de la Pastor bonus, es consistente, tanto
que se puede hablar de una nueva constitución sobre la Curia”,
agregó.
De esa manera se refirió al encuentro de los purpurados con
Jorge Mario Bergoglio, que inició
la mañana de este martes y concluirá el próximo jueves.
Alcitarla“Pastorbonus”elsacerdote jesuita se refiere al documento pontificio (constitución
apostólica) que Juan Pablo II
promulgó el 28 de junio de 1988 y
que plasmó la actual organización
del gobierno central de la Iglesia
católica.
La voluntad de Francisco y sus
cardenales consejeros es revisar
a fondo la estructura de la Curia
hasta llegar a un modelo totalmente nuevo, que quedaría consagrado en una nueva constitución.
Del 1 al 3 de octubre pasado el
“C-8” sesionó en Roma con el Papa
por primera vez en una reunión
que se centró especialmente en el
Sínodo de los Obispos, organismo
consultivo del episcopado mundial.
Esta segunda reunión inició este
martes con la misa en la capilla de
la Casa de Santa Marta, la residencia vaticana que ocupa Bergoglio.
El trabajo se desarrollará por la
mañana y por la tarde.
El también director de la Oficina
de Prensa del Vaticano especificó
que en esta ronda no están previstas cuestiones que aborden los
sectores económicos y administrativos que, en su opinión, se
tratarán en la próxima reunión de
febrero.
Asimismoanticipóquetraslareunión de esta semana no se deben
esperar conclusiones definitivas
ni decisiones concretas, porque el
trabajo del grupo de cardenales
es de largo plazo.

Robaron...

internacional

el mexicano

Caro...

normales en el futuro.
El cardiólogo señaló que López Obrador no presentó diagnóstico previo de
enfermedad coronaria a este suceso que
puede tener diversas causas.
En tanto, el hijo del ex candidato presidencial indicó que pese a la hospitalización de su padre, este miércoles los militantes de Morena establecerán un cerco
en las inmediaciones del Senado de la
República para exigir que se detenga la
discusión de la reforma energética.
López Beltrán añadió que no se interrumpirán las otras actividades que se
tenían planeadas por parte de Morena
en defensa del petróleo e indicó que su
padre tiene dieta normal y se mantiene
en la Unidad de Cuidados Coronarios de
dicho hospital.

Comando...
viene de la 1-c
Rodríguez.
Los hechos ocurrieron la madrugada
de este lunes 2 de diciembre, a unos tres
kilómetros de Chahuites, Oaxaca.
Los migrantes que fueron asaltados y
humillados recurrieron al albergue para
relatar que unos 15 individuos armados
los bajaron del tren a balazos y los despojaron de todas sus pertenencias.
Relataron que alrededor de las dos de
la madrugada de este lunes, el tren en el
que viajaban migrantes, principalmente
centroamericanos, se detuvo en tres
ocasiones. Sin embargo, antes de llegar
a Chahuites se percataron que las vías
estaban bloqueadas con piedras y palos,
situación que obligó a La Bestia a hacer
un alto total.
Fue en ese momento en que observaron a gente armada en una camioneta
blanca. Otros comentaron que tres de
los asaltantes venían desde Arriaga,
Chiapas, y el resto de los delincuentes
que portaba rifles calibre 22 y machetes,
bajó del monte.
“Cuando el tren se detuvo, subieron
entre dos y seis hombres con lámparas,
gritando que se bajaran o los mataban,
a la vez que exigían la entrega del dinero que trajeran consigo. Y con disparos
al aire obligaron a los migrantes a descender de los vagones, al tiempo que los
golpeaban con machetes”.
“Ya en el suelo, los obligaron a desnudarse hasta dejarlos en ropa interior. A
algunos los sometieron y los tiraron boca
abajo. Después los hicieron subir al tren

Busca...
viene de la 1-c
-¿Qué reporte en específico tiene de la
aparición del grupo guerrillero?
-Tenemos la misma información que
ustedes.
-¿Ustedes no lo han confirmado?
-La estamos verificando.
-¿Que verifican?
-Pues que sea efectiva esta información,
estamos acudiendo a ese lugar con personal militar. En Apaxtla en la zona norte
del estado.
Cordero Luqueño aseguró que continuará con la misma coordinación y apoyo con
todas las autoridades correspondientes
para el bienestar de los guerrerenses.

Expresa Peña solidaridad
El presidente Enrique Peña Nieto
manifestó su solidaridad mayor y deseó
una pronta recuperación al político tabasqueño Andrés Manuel López Obrador, quien fue hospitalizado este martes
por un problema de salud.
“Hoy por la mañana fue internado en
el hospital Médica Sur, luego de sufrir
un problema de salud. Desde de aquí
quiero expresar mi solidaridad mayor;
una evaluación favorable a su condición
que se me reporta es estable”, subrayó
al iniciar su discurso en el marco de la
presentación y firma de los Convenios
para la implementación de la reforma
educativa.

sin su ropa, para registrar sus pertenencias. No conformes con robarles el dinero, les quitaron tenis, prendas de vestir
y mochilas. Algunos lograron correr y
fueron quienes les proporcionaron ropa
a los que quedaron sin nada”, narraron.
Varios migrantes afirmaron que cuando una persona intentó escapar le dispararon, aunque la autoridad insiste en
que no han encontrado ningún cuerpo,
aun cuando uno de los maquinistas dijo a
los migrantes que un ministerio público
había levando el cadáver de un individuo, no sin antes burlarse abiertamente
de la situación de los migrantes al preguntarles si además de robarles no los
habían violado.
Al cuestionar a las autoridades sobre
los hechos, la respuesta fue que “se presumía” que había ocurrido un asalto y
que la ropa que se había encontrado en
el lugar estaba ahí porque era un “descansadero”, queriendo restar valor a los
testimonios de más de 70 personas que
compartieron su mala experiencia.
El responsable del albergue fundado
por el padre Alejandro Solalinde mencionó que aun cuando la respuesta del
gobernador Gabino Cué ha sido total e
inmediata, desde el albergue Hermanos
en el Camino “exigimos una investigación eficaz que determine quiénes son
los responsables y cómplices de estos
actos criminales”.
También exigieron el compromiso de
las autoridades competentes como la
Policía estatal para que brinden seguridad y evitar, con medidas de prevención, que sucesos como este asalto se
repitan.

Refirió que seguirá con la coordinación
del Operativo Guerrero Seguro.
-¿cuál es el informe que tiene las policías
ciudadanas y comunitarias aquí en el estado?
-Es una problemática que apenas la estoy viendo y analizando.
Este martes, el Inspector y Contralor
General del Ejército y Fuerza Aérea, Gilberto Hernández Andreu, tomó la protesta de Ley al general Martín Cordero Luqueño como comandante de la IX Región
Militar.
A la ceremonia asistió el secretario general de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo
y el presidente municipal de Acapulco,
Luis Walton Aburto y autoridades civiles
y militares de la entidad.

viene de la 1-c
equipo médico en desuso fue hurtado en una gasolinera del municipio de Tepujaco, en el Estado de
México.
Señala que esta maquinaria contiene material radiactivo de baja
intensidad y que era trasladado
al Centro de Almacenamiento de
Desechos Radiactivos.
Destaca que de inmediato se activó un protocolo de alerta a las
autoridades federales, estatales
y municipales, quienes iniciaron
la búsqueda del equipo robado,
sobre todo en los estados vecinos
de Querétaro, Hidalgo, Veracruz,
Tlaxcala, Puebla y Distrito Federal.
Igualmente, abunda la Sener, se
estableció la coordinación necesaria con Protección Civil Federal
para localizar el vehículo Volkswagen Worker, de 2.5 toneladas color
blanco, placas 726-DT-8, que cuenta con una plataforma con grúa integrada, donde se transportaba el
equipo de teleterapia.
Autoridades de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardas (CNSNS) informaron
que la fuente radiactiva que se encuentra al interior de este equipo
médico está debidamente blindada y no representa riesgo alguno,
siempre y cuando no fracturen o
alteren su cabezal.
Exhorta a quienes tengan en su
poder o encuentren el equipo a no
abrirlo ni dañarlo, debido a que en
esos casos se puede producir severas afectaciones a la salud.
La dependencia agrega que las
personas que tengan alguna información al respecto deberán
notificarlo de inmediato a las autoridades más cercanas o a los teléfonos 044-55-9199-5776, 044-555415-2918 y 01-800-00-413-00.

> Pronóstico del tiempo
México, 3 Dic. (Notimex).- Un amplio y frío sistema de baja presión se
desarrollará sobre el suroeste de Estados Unidos en la tarde, se asociará con un frente frío (posible frente
frío número 16) que será impulsado
por una masa de aire frío proveniente del Ártico con la corriente en
chorro.
Dichas condiciones darán origen
a la segunda tormenta invernal de
la temporada, la cual comenzará
afectar a Baja California, Sonora y
Chihuahua a partir del miércoles,
informó el Servicio Meteorológico
Nacional (SMN).
En Chiapas, Oaxaca, Guerrero,
Quintana Roo, Tamaulipas y Veracruz se originará incremento de nubosidad con lluvias ligeras a moderadas, debido al ingreso de aire
húmedo.
La circulación anticiclónica continuará favoreciendo tiempo seco y
estable sobre gran parte del país, lo
que seguirá ocasionando mañanas y
noches con temperaturas muy bajas
y durante el día un gradual ascenso
de temperatura.
El SMN pronosticó vientos superiores a 450 kilómetros por hora en
Baja California, Sonora, Zacatecas,
Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán
y Quintana Roo.
Así como temperaturas menores
a cinco grados centígrados en zonas
altas de Chihuahua, Nuevo León,
Coahuila, Durango, Zacatecas, San
Luis Potosí, Estado de México, Guanajuato, Tlaxcala, Puebla y Distrito
Federal.
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fahrenheit

Mexicali

21

12

70

54

Tijuana

20

12

68

54

Tecate

19

7

66

45

Rosarito

19

11

66

52

Ensenada

20

14

68

59

San Quintín 22

13

72

55

San Felipe 20

16

68

61

Por región el SMN prevé en el Pacífico
Norte ambiente medio nublado, probabilidad de lluvia ligera de 20 por ciento en
Baja California, temperaturas frías por
la mañana y noche, así como cálidas en el
día, y viento de oeste y suroeste de 25 a 40
kilómetros por hora.
El Pacífico Centro mostrará cielo despejado a medio nublado, temperaturas frescas a cálidas y viento de oeste y suroeste de
25 a 40 kilómetros por hora.

viene de la 1-c
La revista Proceso publicó en
la edición que está en circulación (número 1935) la carta
que el narco sinaloense hizo llegar a Peña, en la que le pide que
no se someta a “las presiones
y designios “de Washington,
luego de haber cedido y anulado su liberación. La misma
fue entregada en Los Pinos el 19
de noviembre último, con copia
a los titulares de la Segob y la
PGR.
Por conducto de sus representantes legales, Caro Quintero
también presentó una queja
en la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos (CNDH),
por la persecución de la cual,
dice, han sido objeto él y su familia por parte de las autoridades mexicanas “instadas
por Estados Unidos”, desde su
salida de prisión el pasado 9 de
agosto, en uno de los casos que
marcaron el primer año de gobierno de Enrique Peña Nieto.
Su liberación provocó una alegada sorpresa de los dos gobiernos, pero sobre todo hizo que se
revisara y quedara en entredicho la versión oficial de México
y Estados Unidos sobre el asesinato, en febrero de 1985, del
agente de la DEA Enrique Camarena y del piloto mexicano Alfredo Zavala Aguilar, informante pagado por la DEA.
En la misiva, Caro Quintero
se pregunta: ¿Cómo es posible
que el país capaz de espiar a
presidentes y candidatos presidenciales y saber lo que hacen,
durante los 28 años cinco meses en que estuve preso no hizo
ninguna acusación contra mi
familia? ¿Por qué esperó a que
se avizorara mi liberación para
iniciar la cacería en su contra
como supuestos narcotraficantes y blanqueadores de dinero?
En junio pasado, en efecto, Estados Unidos incluyó en su lista
de personas y entidades con las
cuales no se puede tener ningún
trato económico a cuatro hijos,
la esposa y una nuera de Caro
Quintero así como a otras 12
personas relacionadas con ellos.
Y remata:
“Independientemente de cómo
me llame, esas violaciones
no pueden quedar impunes
ni tomarse como venganza o
revancha contra mí o mi familia, porque si alguna deuda tenía
con el Estado y la sociedad ya la
he pagado”.

Políticos...
viene de la 1-c

obviamente en reposo, y deseamos
una pronta recuperación para él”,
dijo Mancera Espinosa en entrevista al término de la firma de los convenios para la implementación de la
reforma educativa.
El coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en
el Senado, Emilio Gamboa Patrón,
lamentó profundamente lo ocurrido
y deseó la pronta mejoría del político
tabasqueño.
Entrevistado en la sede legislativa
Gamboa Patrón dijo que como senador de la República ve en Andrés
Manuel López Obrador una figura
política con una representación auténtica.
Por separado, el presidente de la
Mesa Directiva de la Cámara de
Diputados, Ricardo Anaya Cortés
reconoció que “en lo político podemos
tener diferencias y en un país de libertades es válido expresarlas. En lo personal, solidaridad con López Obrador
y con su familia, esperando que tenga
una muy pronta recuperación”.
Mientras que el presidente de la
Junta de Coordinación Política de la
Cámara de Diputados, Silvano Aureoles Conejo confió en que el ex jefe de
Gobierno del Distrito Federal se recupere pronto para seguir la lucha
contra una reforma energética “privatizadora”.
A su vez el presidente nacional de
Morena, Martí Batres Guadarrama
escribió en su cuenta de Twitter @
martibatres: “los mejores deseos de
recuperación para nuestro amigo y
dirigente @lopezobrador_ hoy desde
todo el país y mañana desde el cerco
al Senado”.
También desearon la mejoría del
ex candidato presidencial, el presidente del Partido de la Revolución
Democrática (PRD) Jesús Zambrano
Grijalva y el fundador de la corriente
perredista Nueva Izquierda, Jesús
Ortega.
“Al margen de diferencias políticas,
deseo que AMLO se recupere pronto
y se reintegré a sus actividades políticas”, expresó Ortega Martínez en su
cuenta de Twitter.
Finalmente, el ex presidente Felipe
Calderón Hinojosa escribió en su
cuenta de Twitter, @FelipeCalderon:
“le deseo un pronto restablecimiento
a Andrés Manuel López Obrador”.

