Justifica arzobispo a las autodefensas
MÉXICO, D.F., 23 de diciembre
(apro).- El arzobispo de Morelia, Alberto Suárez Inda, aceptó
que los grupos de autodefensa
operan en la inconstitucionalidad, aunque justificó su presencia porque la población está

harta ante el embate del crimen
organizado.
“La Iglesia no ve bien la conformación de las autodefensas,
pero vemos que hay momentos
en que la gente ha recurrido a
esto como una última salida”

afirmó el prelado en rueda de
prensa.
Para poder desarmar a estos
grupos, dijo, es necesario que
las autoridades quiten primero
las armas a quienes amenazan
la paz de las poblaciones.

Es necesario, subrayó, que las
autoridades restauren el orden
y establezcan las bases para
que haya confianza en las autoridades.
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Día a día, sentirán en 2014
beneficios de reformas: Peña
2013 significó un periodo
de transformación y
renovación para México

Falleció el
inventor
del AK-47
MOSCU (AP) — Mijaíl Kalashnikov, cuyo trabajo como diseñador
de armamento para la Unión Soviética ha quedado inmortalizado
en el nombre del arma de fuego
más popular del mundo, murió el
lunes. Tenía 94 años.
El AK-47 —siglas de “Avtomat
Kalashnikov” y el año que comenzó a producirse— es el favorito de
guerrillas, terroristas y los soldados de muchos ejércitos. Hay
aproximadamente 100 millones
de ejemplares dispersos por el
planeta.

Sin ayuda,
afectados
por ‘Manuel’

Foto: el universal/ el mexicano

El presidente Enrique Peña Nieto, encabezó la ceremonia al Mérito y
Reconocimiento 2013, celebrada en el Auditorio nacional, donde reiteró que su
gobierno trabajará para garantizar paz y seguridad para todos los mexicanos.
periodo de transformación y renovación
para México.
“El diálogo, el acuerdo y la civilidad
política de nuestra democracia permitie-

ron construir los consensos y mayorías
necesarias para aprobar reformas que
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Visitó francisco a benedicto xvi

México, 23 Dic.
(Notimex).El
comisionado nacional de seguridad, Manuel Mondragón,
anunció
que agentes de la
Gendarmería Nacional auxiliarán
a vacacionistas en
diferentes zonas
del país durante la
temporada vacacional.
Ello pese a que
el inicio de operaciones con los
primeros
cinco
mil elementos de
esa corporación
está programada
para julio, detalló

CIUDAD
DE
VAT I C A N O
(AP) — El Papa
Francisco visitó
a su antecesor,
el Papa emérito
Benedicto XVI,
para intercambiar regalos de
navidad.
Imágenes dadas a conocer
por el periódico
del
Vaticano
mostraron a los
dos pontífices
vestidos
con
hábitos blancos
platicando
en
una habitación
de la casa de
retiro de Benedicto el lunes.
También rezaron juntos en la
capilla adjunta.
Benedicto luce
bien en las imágenes aunque
usó un bastón
para apoyarse
mientras rezaFoto: ap/ el mexicano
ban.
Esta es la pri- En foto distribuida por el periódico
mera ocasión en del Vaticano L’Osservatore Romano
que se muestra se ve al Papa emérito Benedicto
al público el in- XVI (derecha) y al Papa Francisco
terior de la resi- orar juntos en el vaticano el lunes.
dencia de Benedicto. La habitación y los Vaticano, en julio. También
muebles son blancos. Una se han reunido en forma pricorona de adviento adorna vada y ocasionalmente han
la mesa para café.
hablado por teléfono.
Desde el retiro de BenedicLa Sala de Prensa del
to en febrero ambos sacer- Vaticano informó que poco
dotes sólo se habían reu- después de las 17:00 horas
nido en público una vez, en
una ceremonia oficial en el
Lea más... pág 2-c

Apoya a vacacionistas Intercambiaron regalos
Gendarmería Nacional de Navidad los Papas

Foto: el universal/ el mexicano

Tras comprometerse a que la
Gendarmería Nacional, con sus 5 mil
elementos, estará operando en forma
a partir de julio, Manuel Mondragón,
adelantó que la Policía Federal está
trabajando en estrategias antisecuestros.

familias gastarán hasta mil pesos

Falleció en un hospital de
Izhevsk, la capital de la república
de Udmurtia en la que vivía, dijo

MÉXICO, D.F., 23 de diciembre
(apro).- Pobladores de la Montaña de Guerrero acusaron al
gobierno de Ángel Aguirre Rivero de olvidarse de los pueblos
indígenas afectados por el paso
de la tormenta tropical Manuel
de septiembre último.
“Estamos abandonados, hay
casas que están muy dañadas
y los planes de reubicación no
llegan”, dice Mayrán Yolotl
Benjamín Galeana, integrante
del Consejo de Autoridades de
Comunidades Afectadas por la
tormenta.
Originario de la comunidad de
Tilapa, municipio de Malinaltepec, Benjamín Galeana denunció que persisten afectaciones a

Despliegan a cadetes por el país
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En esta fotografía del 26 de julio
de 2002, el diseñador ruso de
armamento Mijaíl Kalashnikov
sostiene su legendario fusil de
asalto al inaugurar la exhibición
“Kalashnikov - leyenda y
maldición de un arma” en un
museodearmasenSuhl,Alemania.

CHIHUAHUA, Chih., 23 de diciembre (apro).- La Fiscalía General del
Estado presentó a Antonio Cisneros
Escobar como presunto responsable del homicidio de dos estudiantes de la Facultad de Enfermería
de la Universidad Autónoma de
Chihuahua (UACh), ocurrido el
pasado 13 de marzo.
Agentes policíacos de las células
mixtas de la Conago sur, aprehendieron Cisneros Escobar el pasado
domingo 22 en las calles Francisco
Portillo y Fuentes Mares.
El presunto asesino tiene 27 años
y la Fiscalía lo buscaba desde el 17
abril, cuando un juez de Garantía
otorgó la orden de aprehensión. Incluso, las autoridades ministeriales ofrecieron 100 mil pesos de

acusan al gobernador

>

arma más popular

Cayó en
Juárez un
feminicida
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notimex

MÉXICO, DF, 23 de Diciembre.- El presidente Enrique Peña Nieto ofreció redoblar esfuerzos para que el 2014 sea un
mejor año para todo México y “trabajaremos para que las reformas y sus beneficios se sientan y se vivan en el día a día
de todos los
En su discurso mexicanos”.
Durante
el primer
la
ceremomandatario
nia al Mérito
refrendó que
y
Reconocimiento 2013,
la seguridad
Servicio
de
y la paz de los
Carrera de la
mexicanos es una
Policía Federal, el Ejecuprioridad para su
tivo garantizó
gobierno
que el gobierno de la República trabajará para aplicar con eficacia
todas las reformas alcanzadas este año
y que este año sea recordado como en el
que se comenzó una nueva etapa de desarrollo y plenitud para la nación.
A los titulares de Gobernación, Defensa Nacional, Marina, Comunicaciones y
Transportes, PGR y el comisionado nacional de Seguridad, Manuel Mondragón,
Peña Nieto dijo que a unos días de concluir este año que ha sido decisivo en
la vida nacional, 2013 ha significado un

mató a 2 estudiantes

Pavo y cerdo en
cena navideña

MÉXICO, DF, 23 Dic. (Notimex).- Este año, las familias
mexicanas, de cuatro integrantes, gastarán en promedio entre 800 y mil pesos para
la Cena Navideña.
En un recorrido que realizó
Notimex por centros comerciales para conocer el gasto
promedio que los consumidores mexicanos destinarán

para la tradicional cena
navideña, se detectó que los
productos de mayor venta en
dichos lugares son el pavo y
la carne de cerdo.
Las amas de casa observaron que el pavo ahumado se
vende entre 70 y 80 pesos por
kilogramo, mientras que el
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