Islamistas filipinos amagan con decapitar a alemán mañana
Manila

E

l grupo islamista
fipilino Abu Sayaf afirmó hoy que no habrá
más concesiones y que decapitará mañana, viernes, al
rehén alemán Stefan Victor
Okonek, si Alemania se niega a pagar el rescate de 5.6
millones de dólares a cambio de su liberación.
A menos de 24 horas de
que se cumpla el ultimátum
y en medio de los reportes
sobre un operativo especial
del Ejército en la isla de Jolo,
donde se presume se esconde Abu Sayyaf, el portavoz del grupo, Abu Rami,
declaró que no se extenderá
el plazo de la ejecución.

En declaraciones a una
emisora local, Rami destacó
que se procederá mañana
con la decapitación del rehén
alemán, si su gobierno no
paga los 240 millones pesos
filipinos (unos 5.6 millones de
dólares) por su liberación.
«Nos apegamos a la fecha
límite dada y si no está resuelto, vamos a decapitarlo a las
15:00 horas locales (07:00
GMT)», subrayó el portavoz Abu
Sayyaf, según reporte de la
edición electrónica del diario
Manila Standard.
Abbu Sayyaf, quien se manifiesta leal a la red Al Qaeda,
había dado en un principio a
Alemania hasta el 12 de octubre para cumplir con el pago
del rescate y cesar su apoyo a

la ofensiva internacional contra el Estado Islámico (EI) en
Irak y Siria, aunque de último
momento extendió el plazo.
Okonek, de 70 años de edad,
fue secuestrado por militantes de Abu Sayyaf el pasado
25 de abril pasado junto con
su esposa Herike Diesen, de
55 años, cuando navegaban
en una embarcación cerca de
la isla de Palawan, en el sur de
Filipinas, mientras estaban de
vacaciones.
El portavoz del grupo separatista no hizo comentario alguno de las negociaciones
que tiene con el gobierno
filipino y reiteró que está listo
para la ejecución del médico
alemán. «Ya tenemos lista su
tumba» , afirmó Rami, confir-

mando las declaraciones hechas la víspera por el propio
rehén a la radio local, de que
había sido separado de su
mujer y llevado por su captores
hasta un hoyo, donde sería
sepultado. «Estoy aquí en un
hoyo, un gran agujero de tres
por cinco metros, me dijeron
que esta es mi tumba.
Me empujan dentro del agujero», indicó Okonek a la emisora DXRZ de la cadena Radio Mindanao. Sayyaf publicó
la víspera, después de la entrevista del rehén, una fotografía en Internet que muestra a
Okonek de rodillas con la cabeza inclinada, a un lado del
agujero, mientras un militante
encapuchado se prepara para
decapitarlo.

MANILA.- A menos de 24 horas de que se cumpla el ultimátum, el grupo
extremista Abu Sayaf declaró que decapitarán mañana al rehén alemán
Stefan Victor Okonek.
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 El caso es un gran reto, dice

Evo, un
«bananero»,
asegura Castañeda

México

E

México

E

l ex canciller Jorge
Castañeda aseguró
que la Secretaría de
Relaciones Exteriores (SRE)
hizo muy bien al no responder
a las declaraciones absurdas
del presidente de Bolivia, Evo
Morales, quien llamó lacayos
del imperialismo a los presidentes de México, Chile, Colombia y Perú —que conforman la Alianza del Pacífico—.
“No hay que contestarle a
los bananeros nunca. Bueno,
ni es bananero porque en los
Andes no se dan los bananos.
Lo cierto es que la opinión
interna —políticos, legisladores y opinadores—, está sumisa, por lo que la Cancillería
puede permitirse el lujo de
dejarlo pasar, y es una decisión correcta”.
Añadió que “la declaración
de Evo Morales confirma lo que
siempre he dicho: uno no se
pelea con los radicales de
América Latina, cubanos, venezolanos, bolivianos, ecuatorianos o nicaragüenses,
ellos se pelean con uno. La
declaración no viene al caso
con lo que es México”.

Acepta IPN
mesas de diálogo
con la SEP

MEXICO.- El Ejecutivo dijo que este caso es un gran reto para el Estado Mexicano en su conjunto, pues deberá
asegurar que los municipios cuenten con mayor fortaleza institucional en seguridad pública.

Avalan diputados Ley
de Ingresos en lo general
México

C

on algunos votos en
contra del PAN y del
PRD, el pleno de la
Cámara de Diputados avaló
en lo general, con 427 votos a
favor, una abstención y 35 en
contra, el dictamen de la Ley
de Ingresos para 2015.
Al dictamen se le presentaron 116 reservas, la mayoría
del PAN, para modificar el precio del barril del petróleo, bajar el déficit, cambiar la paridad peso-dólar, modificacio-

nes al ISR y bajar el IVA en las
fronteras. La Ley de Ingresos
2015 prevé un monto de cuatro billones 702 mil 951 millones de pesos, lo que significa
un aumento de 26 mil 713
millones de pesos comparado con la propuesta original
del gobierno federal.
Entre los ajustes al dictamen, que será discutido hoy
en el pleno de San Lázaro,
está la estimación a la baja
del precio del barril de petróleo, que pasó de 82 a 81 dólares por unidad, y un tipo de

México

L

a Asamblea General
Politécnica (AGP) aceptó la propuesta de la Secretaría de Educación Pública
(SEP) para realizar las mesas
de diálogo y acordar ahí los
términos del Congreso General Politécnico que resuelva
conflicto que cumple hoy 22
días.
La asamblea politécnica
planteó estar «abiertos al diálogo» con el gobierno de la
República y establecer los criterios para definir a un director
interino. Al delinear parte del
documento que entregarán
como respuesta al gobierno
federal, la comisión de análisis de la AGP dijo que el Congreso deberá tener un carácter refundacional y resolutivo.
Durante la sesión que se
realiza en la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería, Ciencias Social y Administrativas (UPIICSA) desde el
miércoles a las 14 horas, y ha
tenido tres recesos, los jóvenes prefirieron no dar una
contrarrespuesta a cada uno
de los diez puntos.

MEXICO.- Luego de abrir el sistema electrónico por 10 minutos, en total se
registraron 427 votos a favor, 35 en contra y una abstención.

cambio del peso-dólar a la
alza.
En este proyecto también se
contempla
un
único
«gasolinazo» para enero del
próximo año, que se fijará conforme a la inflación estimada
en un 3%, según el Banco de
México.
Con este único aumento a
las gasolinas y al diesel concluirá el desliz (aumento progresivo) mensual que todavía
se aplica al litro de gasolinas
magna y premium, así como
al diesel.
Con esta medida aprobada
en los combustibles los estados del país recibirán el próximo año más de 800 millones
de pesos y en 2016 casi mil
millones de pesos, cantidades adicionales a las participaciones que obtienen provenientes de la venta de las gasolinas y el diesel.
Después de 2017, según la
reforma energética, habrá una
libre competencia en los precios y cada proveedor definirá
el costo del combustible

En Africa, ningún mexicano con ébola: SRE
México

H

asta ahora ninguno de
los mexicanos que se
encuentran en los tres
países de Africa Occidental,
foco principal del contagio de
ébola,ha reportado síntomas
de enfermedad y la Cancillería no ha recibido solicitud alguna de repatriación o asistencia.
En entrevista con Notimex,
Reyna Torres Mendívil, directora general de Protección a

Mexicanos en el Exterior de la
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), indicó que la
embajada de México en Nigeria mantiene contacto con
entre 75 y 85 mexicanos residentes en la zona.
La mayoría se encuentra en
Nigeria y algunos en Ghana,
Liberia y Sierra Leona, zona
identificada como el origen del
virus, aunque la Alerta de Viaje
de la Cancillería, advierte sobre otro brote en la República
Democrática del Congo y pre-

sencia del virus en Senegal.
De acuerdo con la funcionaria, la diplomacia mexicana ha
realizado un trabajo de protección en varias «pistas» .
Se menciona también que
en principio, toda recomendación e información sobre el
virus, sus características, contagio y síntomas de la enfermedad, procede de expertos
de la Secretaría de Salud y se
basa exclusivamente en conocimientos científicos comprobados.

l presidente Enrique
Peña Nieto advirtió que
la principal tarea que
tiene en estos momentos el
gabinete de seguridad del
gobierno federal es la búsqueda y localización de los 43
normalistas desparecidos en
Iguala, Guerrero.
Dijo que este caso es un
gran reto «para el Estado Mexicano en su conjunto, pues deberá definir cuáles serán los
mecanismos, las políticas y el
marco normativo que impulsemos para asegurar que los
municipios cuenten con mayor fortaleza institucional en
materia de seguridad pública.
«Este es un tema que habrá
de ocupar la tarea, el debate,
de quienes son parte del Estado Mexicano, pero hoy estamos en una tarea prioritaria
que es buscar y encontrar a
los jóvenes estudiantes de la
Normal de Ayotzinapa», indicó.
Al inaugurar el foro internacional «Alternativas Verdes»,
recalcó que este jueves se
reunirá con el gabinete de
seguridad, como ha ocurrido
en los últimos días, «para acelerar como hemos convocado
a estas instancias y dar con el
paradero de estos jóvenes».
En este marco, el jefe del
Ejecutivo Mexicano reconoció
la muestra de solidaridad que
le manifestó momentos antes
el gobernador de Morelos,
Graco Ramírez, y comentó que
esto muestra la solidaridad
de todos los mexicanos »como se ha expresado de
diferentes maneras»- para los
familiares de los desaparecidos.

CONFIRMAN PRESENCIA
DE GUERREROS UNIDOS EN
ECATEPEC
El Secretario de Seguridad
Ciudadada de la entidad,
Damián Canales, aseguró
que la ola de violencia está
relacionada con la disputa entre grupos criminales
La Familia Michoacana y
los Guerreros Unidos son dos
de los grupos de la delincuencia organizada que operan
en Ecatepec, informó el Secretario de Seguridad Ciudadada de la entidad, Damián
Canales.
«Hay dos grupos del crimen
organizado: La Familia MIchoacana y Los Guerreros Unidos», dijo.
«Está en Ecatepec, tenemos
información que esperemos
que en los próximos días nos
dé resultados».
En entrevista con Denisse
Maerker, el funcionario aseguró que la ola de violencia
que dejó nueve muertos en
Ecatepec el fin de semana
pasado está relacionada con
la disputa entre grupos criminales, aunque no detalló cuáles.
«Tuvimos un fin de semana
violento en Ecatepec, yo lo reconocía, cuántos homicidios
se habían dado vinculados directamente con el crimen organizado.
Inclusive hay algunos letreros que dejaron ahí un grupo
delictivo que está combatiendo contra otro», dijo.
No obstante, aseguró que
del 1 de abril a la fecha, Ecatepec ha pasado del lugar número 1 en incidencia delictiva
por cada 100 mil habitantes al
puesto número 28 en la entidad.

Suman 19 fosas
clandestinas halladas en Iguala
México

S

eis fosas clandestinas
más fueron localizadas
por la Policía Comunitaria de la Costa Chica que
busca a los 43 alumnos de la
Escuela Normal de Ayotzinapa
desaparecidos desde el pasado 26 de septiembre.
Con el nuevo hallazgo son
19 las fosas localizadas hasta el momento en los alrededores de Iguala. El 6 de octubre pasado la fiscalía del estado y la Procuraduría General
de la República (PGR) informaron de la localización de
nueve fosas entre las comunidades de Pueblo Viejo y San
Miguelito, y que en cinco de
ellas se exhumaron 28 cadáveres calcinados.
El martes pasado, otras cuatro tumbas clandestinas se
ubicaron en la Barranca del
Tigrillo, donde se localizaron
restos óseos, ropa, cartuchos

percutidos y un hacha. Las
seis tumbas localizadas ayer
se encuentran en la Barranca
de la Sierpe, cerca de la comunidad de La Ceiba, a 10 minutos de la cabecera municipal.
Se consultó a la PGR, pero no
confirmó el hallazgo.
Esta zona es semejante a
los otros poblados donde la
Fiscalía de Guerrero y la
Procuraduría General de la
República (PGR) han encontrado tumbas clandestinas.
El grupo de comunitarios
perteneciente a la Unión de
Pueblos Unidos de Guerrero
(UPOEG) cavó en tres de las
fosas. En una de ellas no se
encontró nada; sin embargo,
en las otras dos se extrajo
cabello humano, un hueso,
unos huaraches, un guante y
sellos de color amarillo, semejantes a los que colocan
peritos o personal del Ministerio Público para acordonar la
escena de un crimen.

