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Norcorea advierte que responderá "sin piedad" a maniobras militares de EU
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COREA DEL NORTE.-La Armada norcoreana aseguró que responderá a
"los peligrosos ejercicios de guerra" queCorea del Sur y EUrealizan en la
península y convertirá en blanco de sus ataques a los "estados siervos".
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Claudia Ruiz Massieu sería la próxima secretaria general del PRI
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México, en la lista de
mayores países productores

 y de tráfico de drogas

Regresa violencia en Reynosa; se
registran nuevos enfrentamientos
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Fuerzas iraquíes
matan a 47

terroristas; siguen
su avance por Mosul

Identifican los 11 cuerpos
abandonados en Boca del Río
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Una serie de persecu
ciones y disparos de
fuerzas federales con-

tra integrantes de la delin-
cuencia organizada, se des-
encadenaron la noche del
miércoles y madrugada de
este jueves en varias colonias
de Reynosa.

Una fuente de la Procu-
raduría  General de Justicia de
Tamaulipas, confirmó que la
situación de riesgo inició pa-
sadas las 11:00 de la noche
en la zona poniente de
Reynosa, cuando elementos
de la Marina desplegaron un
operativo en la colonia Vista
Hermosa.

A esa hora el ayuntamiento
de Reynosa que encabeza la
alcaldesa Maki Ort iz
Domínguez, encendió su se-
máforo Naranja para alertar a
la población y evitar daños co-
laterales en las colonias Vista
Hermosa, Villa Florida y colo-
nias aledañas.

Enseguida el sobre vuelo del
helicóptero de combate en ese

Pese a escándalo, Trump dice tener
"total confianza" en JeffSessions
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CIUDAD DE MÉXICO.Como Presidente tiene claro el mandato de los
mexicanos: defender los intereses nacionales.

REYNOSA.- De acuerdo con la PGJ de Tamaulipas, una serie de persecucio-
nes y disparos de fuerzas federales contra integrantes de la delincuencia

organizada se desencadenaron en varias colonias de Reynosa.

El presidente Enrique
Peña Nieto armó que
México se sentará a

negociar la modernización del
Tratado de Libre Comercio de
América delNorte, con Esta-
dos Unidos (EU) y Canadá,
como iguales y defendiendo
su soberanía y los intereses
de los mexicanos.

Subrayó que de esta nego-
ciación debe derivarse algo
benéco para las tres nacio-
nes, pues a final de cuentas,
dijo.

Se necesitan entre sí, pues
son parte ya de cadenas de
valor integradas que no se
pueden ignorar.

De gira por Nuevo León,
armó que la industria mexica-
na puede competir contra cual-
quier otra del mundo y que si
bien se buscará una relación
benéfica para los países de
América del Norte, México está
listo para llevar sus productos
a Europa, Asia y América Lati-
na.

“México ante esta gran forta-
leza está listo y está abriéndo-
se camino y brecha ante otros
mercados donde nuestros
productos también pueden
competir, está el mercado la-
tinoamericano, donde nues-
tra presencia será mayor con

productos de mayor calidad”,
indicó.

Aseguró que como Presi-
dente tiene claro el mandato
de los mexicanos: defender
los intereses nacionales.

“Porque exigimos para no-
sotros el mismo respeto y exi-
gimos que se nos respete
como nación soberana, que
va, precisamente con esta
condición y con este carácter
a sentarse a la mesa con otros
iguales para recongurar los
términos de la relación con
otros países, particularmente
con EU”, indicó.

Al inaugurar en el municipio
de García una planta de fabri-
cación de piezas automotri-
ces de Grupo Alfa, el Ejecutivo
federal puso énfasis en que
dada la ubicación geográca
del país, se ha fortalecido la
integración regional y se han
consolidado las cadenas de
valor que tiene México con
América del Norte.

En esta gira, el Presidente
fue acompañado por el gober-
nador Jaime Rodríguez Cal-
derón y por los secretarios de
Economía, I ldefonso Gua-
jardo, y del Trabajo, Alfonso
Navarrete.

Más tarde, en el municipio
de Pesquería, al inaugurar una
central eléctrica, el presidente
Peña Nieto destacó que en

los últimos 30 años
México ha desarrollado una

industria nacional de calidad
que hoy desarrolla manufac-
tura de mediana y alta espe-
cialidad.

“Por eso nos hemos integra-
do y somos parte del eslabón

de cadenas de valor, que son
parte de una realidad y que
estamos resueltos a cuidar,
porque esto genera benecios
para los países de esta región
de Norteamérica, para sus
sociedades”, dijo el mandata-
rio.

Cuando el PRI cumpla
88 años de vida este
sábado 4 de marzo se

presentará ante su militancia
como un partido renovado para
enfrentar los retos electorales
del año en curso y la presiden-
cial del 2018.

De acuerdo con fuentes fide-
dignas del Comité Ejecutivo
Nacional del partido, Claudia
Ruiz Massieu asume primero
la Secretaría de Organización
para, luego de breve lapso y
por orden de prelación ocupar
la Secretaría General de ese
instituto político.

También se confirmó que el

ex gobernador de Oaxaca,
José Murat Casab, tras decli-
nar sus aspiraciones por con-
ducir los destinos del sector
popular del PRI, durante un
acto privado por la noche será
designado para ocupar la pre-
sidencia de la Fundación
Colosio.

El senador Arturo Zamora
Jiménez, luego de que se re-
gistrara como aspirante único
a la Secretaria General de la
Confederación Nacional de
Organizaciones Populares,
ocupará esa posición que deja
la senadora Cristina Díaz, al
cumplir el periodo para el que
fue electa.

Esta misma tarde la sena-

dora Hilda Flores Escalera
asume la dirección del Orga-
nismo Nacional de Mujeres del
PRI (OMNIPRI), cuya estafeta
le transmite la también sena-
dora sinaloense Diva
Gastelum.

En este contexto, el diputado
federal con licencia Alfredo del
Mazo, protestará este viernes
como candidato a la
gubernatura del Estado de
México.

Con estos movimientos es-
tratégicos sumados a la reno-
vación de varias dirigencias
estatales y delegados, el PRI
se reportará listo para enfren-
tar los desafíos electorales en
puerta.

El presidente de Estados
Unidos, Donald Trump,
aseguró hoy que tiene

"total cofianza" en el  fiscal
general  del  país,  Jeff
Sessions, después de que el
diario The Washington Post
revelara que tuvo reuniones
con el embajador ruso, Sergey
Kysliak, que ocultó después
al Senado.

Los líderes demócratas en

el Congreso ya han pedido la
renuncia de Sessions al fren-
te de la Justicia estadouni-
dense, mientras que varios
republicanos han considera-
do que debería al menos
inhibirse de participar en las
investigaciones que se están
llevando a cabo sobre la inje-
rencia rusa en los comicios
presidenciales de noviembre.

Preguntado por el grupo de
periodistas que le acompa-
ñan hoy en su viaje a los asti-

lleros de Newport News (Vir-
ginia), donde dará un discur-
so desde el portaaviones
Gerald R. Ford, Trump recha-
zó que Sessions deba apar-
tarse de las investigaciones
sobre el papel ruso en las elec-
ciones.

Asimismo, al ser cuestiona-
do por si era conocedor de
dichos encuentros entre el fis-
cal general y Kysliak, Trump
confesó no estar al tanto de
los mismos.

Bolivia y Venezuela son,
junto a Birmania, los
países del mundo don-

de existe un "fracaso demos-
trable" a la hora de
implementar sus obligacio-
nes internacionales en la lu-
cha antidrogas.

Entre los mayores producto-
res y países de tránsito de
drogas del mundo se encuen-
tran también Colombia, Méxi-
co, Costa Rica, República

Dominicana, Ecuador, Perú,
El Salvador, Guatemala, Haití,
Honduras, Nicaragua, Pana-
má y Belice, de acuerdo con el
informe. El informe, relativo a
2016, se basa en las reco-
mendaciones emitidas por el
expresidente de Estados Uni-
dos Barack Obama en sep-
tiembre pasado, cuando de-
signó a Bolivia, Venezuela y
Birmania como responsables
de una política fallida en la
lucha antidrogas en los doce
meses anteriores.

Aunque esa denominación
puede implicar sanciones de
Estados Unidos, la designa-
ción de Obama fue acompa-
ñada en este caso de una re-
comendación al Congreso de
que no interrumpiera la asis-
tencia económica a Venezue-
la y Birmania, que está "en el
interés nacional de Estados
Unidos".

rumbo, para luego extenderse
en todo el poniente y sur de la
ciudad.

La situación originó que la
delincuencia arrojara poncha
llantas en el boulevard Hidal-
go y libramiento Matamoros-
Monterrey para frenar el des-
pliegue de las fuerzas arma-
das. Las redes sociales infor-
maron de diversos enfren-
tamientos e incluso subieron
videos donde se escuchaba
al helicóptero de la Marina rea-
lizando disparos en diversas
colonias de la zona.

La situación se mantuvo ten-
sa y en horas de la madrugada
se reportaron enfrentamientos
y persecuciones en el
Boulevard Morelos a la altura
del centro comercial HEB, y
sobre toda la calle Río Mante
Hasta este medio día la
Procuraduría de Tamaulipas
negó tener reporte de perso-
nas fallecidas, heridas o dete-
nidas, en esos hechos, ex-
cepto un joven asesinado en
su domicilio durante un asal-
to, en la colonia Lomas de
Valle Alto.

Los cuerpos de las 11 per
sonas que fueron aban
donados ayer miércoles

dentro de una camioneta en el
municipio de Boca del Río, ya
han sido identificados, infor-
mó el gobernador de Veracruz,
Miguel Ángel Yunes Linares.

En entrevista con Óscar
Mario Beteta, el gobernador
de Veracruz señaló que la iden-
tificación fue realizada por fa-
miliares y amigos de las vícti-
mas y ahora se está investi-
gando su posible relación con
el crimen organizado, debido
a la manera en que fueron
asesinados.

"Se está analizando ahora si
tenían alguna vinculación o no

con la delincuencia, aunque
repito la forma en que fueron
ejecutados, con toda vileza,
con toda saña, hace pensar
en la intervención de un grupo
de delincuentes organizados".

Sobre que si las ejecucio-
nes podrían ser en respuesta
a la llegada de las fuerzas fe-
derales al  estado, Yunes
Linares señaló que las vícti-
mas fueron privadas de su li-
bertad con días de anticipa-
ción.

"Varios, según sus propios
familiares, no llegaron a su
domicilio desde cuatro o cin-
co días antes. Por lo menos
de dos tenemos la precisión
de que fueron privados de su
libertad el sábado en un antro
de ahí, de Veracruz".

VERACRUZ-.Fueron familiares y amigos de las víctimas quienes los
identificaron.

Corea del Norte advirtió
hoy de que responderá
"sin piedad" a las ma-

niobras militares que Corea
del Sur y Estados Unidos rea-
lizan en la península coreana,
que catalogó como un simula-
cro de invasión de su país.

La Armada norcoreana res-
ponderá a "los peligrosos ejer-
cicios de guerra" con firmeza y
convertirá en blanco de sus
ataques a los "estados sier-
vos" que de forma imprudente
se han involucrado en la polí-
tica hostil de EU, dijo un porta-
voz del Ejército (KPA) en un

comunicado difundido por la
agencia estatal de noticias
KCNA.

"Si los imperialistas estado-
unidense y las fuerzas
surcoreanas títeres disparan
un solo proyectil a las aguas
administradas por nuestra

República, la RPDC (Repú-
blica Popular Democrática de
Corea, nombre oficial de Corea
del Norte) lanzará inmediata-
mente sus despia-dadas ac-
ciones militares", apunta el
texto. Seúl y Washington ini-
ciaron el miércoles su ejerci-
cio militar "Foal Eagle", que
incluye maniobras aéreas, te-
rrestres y navales, y que se

prolongará hasta finales de
abril.

Pyongyang acusó a los alia-
dos de "comenzar a moverse
a posiciones de invasión del
norte" y reprochó el desplie-
gue armamentístico, que in-
cluirá la simulación de ata-
ques preventivos contra su
país y el simulado despliegue
del escudo ant imisi les
THAAD, cuya instalación en
territorio surcoreano está pre-
vista para este año.

Corea del Norte, que ha acu-
sado a Washington de inten-
tar "provocar una guerra nu-
clear a cualquier precio", aña-
dió que frustrará sus planes

"con su valiosa espada nu-
clear de la justicia".

Estas maniobras, que sue-
len ser objeto de críticas del
Norte, tienen lugar en un mo-
mento de especial tensión tras
el asesinato en Malasia de
Kim Jong-nam, hermano del
líder norcoreano -crimen del
que Seúl acusa al régimen de
Pyongyang-, y el último lanza-
miento en febrero de un misil
de medio alcance por parte
del régimen. Norte y Sur si-
guen técnicamente enfrenta-
das desde la Guerra de Corea
(1950-53), que finalizó con un
armisticio nunca sustituido
por un tratado de paz.


