Lanza EU seis nuevos ataques contra el EI en Siria e Irak
Washington

L

as fuerzas militares
estadounidenses,
junto a sus aliados llevaron a cabo entre este domingo y hoy lunes otros tres
ataques aéreos contra las
posiciones del Estado Islámico (EI) en Siria, y tres
bombardeos más en suelo
iraquí.
Según informó hoy el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM), las fuerza
aérea utilizó aviones de
combate y aeronaves no tripuladas para llevar a cabo
los bombardeos.
En Siria, uno de los disparos destruyó un tanque

del EI cerca del Aeródromo de
Taqba, al oeste Al Raqa, mientras que otro destruyó dos
posiciones de combate al sur
de Kobani.
El tercero de los ataques
destruyó un tanque cerca de la
ciudad de Dayr az Zawr.
En Irak, dos disparos al noreste de Faluya dañaron dos
unidades pequeñas del EI y
destruyeron dos posiciones
de mortero y un búnker, mientras que el tercer bombardeo
se produjo al oeste de la ciudad de Ramadi, el cual afectó
a un edificio portátil de los
yihadistas. Bélgica y el Reino
Unido participaron en esta
ofensiva.
Las fuerzas militares esta-

dounidenses han continuado
su ofensiva pese a la divulgación por los extremistas
islámicos este viernes de otro
vídeo con la ejecución del cooperante británico Alan
Henning. En la grabación, los
yihadistas amenazan con acabar con la vida del estadounidense Peter Kassig, desaparecido en Siria desde hace un
año cuando realizaba labores
humanitarias, en caso de que
no cesen los ataques contra
las fuerzas yihadistas del EI.
Estados Unidos anunció
hace dos semanas el inicio de
la ofensiva aérea, junto a otros
aliados internacionales, contra los radicales suníes también en suelo sirio.

WASHINGTON.- La fuerza aérea utilizó aviones de combate y aeronaves no tripuladas para llevar a cabo tres
bombardeos en Siria y tres en Irak.
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Rehén de EI
dice en una
carta que tiene
miedo a morir
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EPN condena ejecución en Iguala
Ordena detener a responsables

Aguirre renunciaría
si fuera necesario
por caso Iguala

México

E

Iguala

E

l Gobernador de Guerrero, Angel Aguirre dijo
que si su renuncia resuelve el caso de los hechos
violentos en Iguala la presentará pues asegura que no se
irá como asesino ni como un
vil delincuente.
En conferencia de prensa, el
gobernador aseguró que
si su salida del gobierno contribuye a darle claridad al caso
no tendrá nigún inconveniente
en hacerlo.
«Tengo que asumir la responsabilidad del estado hasta llegar a sus últimas consecuencias. Y si hubiera alguna
responsabilidad hacia el gobernador seré el primero en
enfrentarla, no tengo nada qué
ocultar, cualuquier imputación
que se me haga estoy dispuesto a enfrentarla», reiteró.
Respecto a las investigaciones aseguró que se avanza de
manera firme para determinar
el móvil en la desaparición de
los normalistas e indicó que
«no habrá impunidad y se ejercerá contra quienes hayan
participado en estos lamentables hechos violentos de Iguala»

PGR no actuó con
dolo en sexenio
de Calderón: Gil

E

MEXICO.- El Mandatario recibe en visita oficial a los príncipes imperiales de Japón.

EPN recibe a los
príncipes de Japón
México

H

ace unos minutos, el
presidente Enrique
Peña Nieto recibió en
el Patio Central de Palacio
Nacional al príncipe y princesa Akishino, príncipes de Japón.
Con apego al protocolo, el
presidente de la República se
encontró con los príncipes japoneses un instante después
de que descendieron del vehículo que los llevó al corazón
del Palacio Nacional.
No hubo discursos. Se entonaron los himnos nacionales,
primero el de México y luego el
de Japón.

Al concluir caminaron juntos
hasta el Salón de Acuerdos.
Recibieron del maestro
Luciano Cedillo Álvarez, conservador de Palacio Nacional,
una explicación del Mural de
Diego Rivera, que se encuentra al subir por las escaleras
centrales del inmueble.
El Presidente y los príncipes
sostienen en este momento
un encuentro privado en el que
además participan, por México, el canciller José Antonio
Meade, y el subsecretario de
Relaciones Exteriores, Carlos
de Icaza. Por Japón asisten
además el embajador del país
asiático en México, Shuchiro
Megata y el asesor especial

del príncipe Akishino, Shigeo
Kondo. Al concluir, el presidente de la República ofrecerá una comida en honor de los
príncipes en el Salón Comedor de Palacio Nacional.
A este encuentro se sumarán por México el secretario de
Educación Pública, Emilio
Chuayffet, el gobernador de
Guanajuato, Miguel Márquez,
el presidente de Conaculta,
Rafael Tovar y de Teresa, Jorge Volpi, director del Festival
Internacional Cervantino e integrantes del staff de Los Pinos. De acuerdo con el programa oficial, los príncipes se
retirarán de Palacio Nacional
al filo de las 16:00.

México

l senador Roberto Gil
afirmó que en el sexenio
del presidente Felipe
Calderón la PGR no actúo con
dolo ni con la intención de que
los casos ante jueces de personas presuntamente vinculadas con el narcotráfico se
cayeran. Gil Zuarth, quien fue
secretario particular del ex presidente Calderón, dijo que
debe hacerse un análisis integral sobre el desempeño de
una dependencia como lo es
la PGR. «En tres, cuatro o 20
casos dentro de miles que no
resultaron en responsabilidades penales, no significa que
haya una intención dolosa de
una dependencia o la intención expedita de que estos
casos no prosperaran en responsabilidades», afirmó el legislador en entrevista.
Medio informativo internacional, dio a conocer que debido
a violaciones al debido proceso derivaron en la caída de 74
casos judiciales en contra de
personas presuntamente vinculadas al narcotráfico durante el sexenio de Calderón
Gil Zuarth defendió que en la
pasada administración hubo
miles de caso que promovió la
PGR.

l presidente Enrique
Peña Nieto, aseguró
que «al igual que la
sociedad mexicana, como
presidente de la República me
encuentro profundamente indignado y consternado ante la
información que se dió a lo
largo del fin de semana.
Lamento de manera muy particular la violencia que se ha
dado y sobre todo que sean
jóvenes estudiantes los que
hayan resultado afectados y
violentados en sus derechos
en el municipio de Iguala».
En un mensaje que dio al
medio día a la nación, informó
que los padres y madres de
los jóvenes que se encuentran desaparecidos «demandan con toda razón el esclarecimiento de los hechos y que
se haga justicia.
Que se encuentren a los responsables de los hechos y
que no quepa impunidad alguna».
Peña informó que el gobierno de la República mantendrá
de manera institucional cooperación y colaboración con
las instancias de procuaración
y seguridad del Estado de
Guerrero para el debido esclarecimiento «pero por otro
lado y en el marco de las atribuciones del gobierno de la
República y del gabinete de
seguridad he instruido a sus
elementos para que tomemos
acciones.
Participemos en lo que permita el debido esclarecimiento de los hechos, encontrar a

Gendarmería asume
control de Iguala

Corte Suprema de EU
E
desecha demanda contra Zedillo
México

E

l máximo tribunal desestimó la apelación de
10 personas que demandaron al ex presidente de
México por encubrir los hechos
violentos en Acteal en 1997;
no se dieron motivos para rechazar el caso
La Corte Suprema de Estados Unidos desestimó el lunes la apelación de 10 personas que trataron de demandar
al ex presidente mexicano Ernesto Zedillo bajo el argumento de que él fue parcialmente
responsable por una masacre
cometida en 1997 en México,
alegando que el entonces
mandatario trató de encubrirla.
El máximo tribunal no dio
una razón para negarse a admitir el caso. Un juez federal
en Connecticut y la Corte de

Apelaciones del 2do Circuito
en Nueva York habían desestimado la demanda con fundamento en que Zedillo tiene
inmunidad como ex jefe de
Estado.
Los demandantes afirman
que son sobrevivientes de la
masacre de 45 personas en el
poblado de Acteal, en el estado sureño de Chiapas, perpetrada por paramilitares presuntamente vinculados con el
gobierno. Dijeron que Zedillo,
quien fue presidente de 1994
a 2000, sabía de las acciones
paramilitares en Acteal, las
encubrió y violó las leyes internacionales sobre derechos
humanos.
La demanda se interpuso
originalmente en Connecticut,
donde Zedillo imparte cátedra
en la Universidad de Yale.
El ex mandatario ha calificado las acusaciones como in-

fundadas y difamatorias. «La
Corte Suprema finalmente
puso fin a esta frívola demanda» , dijo el abogado de Zedillo,
Jonathan M. Freiman, en un
correo electrónico enviado a
The Associated Press. «El
señor Zedillo prestó servicio a
su país con ‘un inmenso valor
y visión’, como alguna vez dijo
el presidente (Bill) Clinton» .
La masacre ocurrió durante
un conflicto que inició tres
años antes, cuando el movimiento zapatista se levantó en
armas con el fin de exigir más
derechos para los indígenas
de Chiapas.
Paramilitares supuestamente aliados con el gobierno
entraron en Acteal y atacaron a
activistas católicos que simpatizaban con los zapatistas,
lo que dejó 45 muertos, entre
ellos bebés de apenas dos
meses de edad.

los responsables y aplicar de
manera estricta la ley antes
estos hechos». Dijo que en el
Estado de Derecho «no cabe
el más mínimo resquicio para
la impunidad» por lo que actuará para dar con los responsables de los actos de violencia que son «indignantes, dolorosos e inaceptables».
PRI CONDENA
DESAPARICIÓN DE ESTUDIANTES NORMALISTAS
En un comunicado, el partido exigió cerrar el paso a la
impunidad con una pronta y
eficaz investigación
El Partido Revolucionario
Institucional (PRI) lamentó y
condenó rotundamente la privación ilegal de la libertad de
los estudiantes normalistas
del estado de Guerrero.
En un comunicado, además,
exigió cerrar el paso a la impunidad con una pronta y eficaz
investigación que conduzca al
fincamiento de responsabilidades y a la aplicación de la
justicia.
La Procuraduría General de
Justicia del Estado de Guerrero (PGJEG) informó este domingo que fueron 28 cadáveres encontrados en el lugar
conocido como Cerro Viejo de
Iguala y que buscan la relación con los 43 estudiantes
desaparecidos de la Normal
de Ayotzinapa.
En tanto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) determinó continuar el trámite del expediente
sobre el caso de los estudiantes normalistas desaparecidos.

México

l comisionado Nacional
de Seguridad, Monte
Alejandro Rubido, informó que la división de Gendarmería Nacional asumió la
seguridad del municipio de
Iguala, Guerrero.
Elementos de la Policía Federal vigilarán accesos y salidas de la localidad, luego del
hallazgo de fosas donde se
encontraron 28 cadáveres calcinados y que podrían corresponder a los cuerpos de los
estudiantes normalistas desaparecidos.
En un mensaje a medios,
señaló que los agentes municipales que aún estaban en
activo fueron desarmados y
trasladados para su evaluación a un centro de adiestramiento de la Sedena ubicado
en Tlaxcala.
Las armas, comentó, están
bajo resguardo en instalaciones militares, y anunció que
se realizarán estudios de balística por parte de la PGR para
precisar si armas oficiales han
sido usadas en la comisión
de actos delictivos.
Añadió que policías federales y Gendarmería reforzarán

las acciones de búsqueda de
los normalistas desaparecidos y señaló que se actuará
con apego a los derechos
humanos.

MEXICO.- El comisionado Nacional
de Seguridad, Monte Alejandro
Rubido.

