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Piden explicación sobre espionaje

El 9 de julio se informó que
Estados Unidos espía en
México por medio de programas cibernéticos y de rastreo,
según revelaron documentos
de la Agencia de Seguridad
Nacional (NSA), principalmente en temas de energía
y narcotráfico, por lo que
al día siguiente, la Segunda
Comisión de la Comisión
Permanente del Congreso de
la Unión exhortó al presidente
Enrique Peña Nieto para que,
por conducto de la Secretaría
de Relaciones Exteriores
(SRE), solicite al gobierno de
Estados Unidos explicaciones “precisas y urgentes” de
las actividades de espionaje
realizadas por la Agencia de
Seguridad Nacional estadounidense sobre algunas instituciones del país.
México es junto con
Brasil, Colombia, Venezuela,
Argentina y Ecuador de las
naciones de América Latina
en las que los servicios
de inteligencia de Estados
Unidos mantienen funcionando los programas para
obtener información sobre
temas militares, de narcotráfico, energía, según revelaron
documentos reservados de la
NSA obtenidos por el periódico brasileño “O Globo”.

pasado, fue capturado el 15
de julio en Nuevo León por
elementos de la Marina, de
acuerdo con fuentes de la
dependencia.
Uno de los fundadores del
grupo de “Los Zetas” como
brazo armado del cártel del
Golfo, Treviño Morales asumió el mando de la organización tras la muerte de su líder,
Heriberto Lazcano, ocurrida
en octubre del año pasado en
Progreso, Coahuila.
Treviño
Morales,
de
42 años, fue detenido en
Anáhuac, Nuevo León, cerca
de Nuevo Laredo, junto con
un contador y un escolta
durante un operativo de la
Marina. Los tres fueron trasladados ayer por la tarde a la
Ciudad de México.

Encuentro Internacional
de Escritores

El Encuentro Internacional
de Escritores “José Revueltas”
comenzó el 10 de julio con
la visita de narradores, poetas y periodistas de Chile,
Cuba, Argentina, Colombia,
del Distrito Federal, Tijuana,
Chihuahua y Durango, entre
otros.
Julio Travieso, Ángela
García y Lasse Söderberg
fueron tres de las figuras
principales durante los talleres, conversatorios, mesas
de lectura y presentaciones
de libros.
El encuentro finalizó el
13 de julio, con un homenaje
a Enrique Mijares, en donde
se le entregó la Medalla
“Antonio Gaxiola 2013”.

El 70% de aspirantes,
fuera de la UJED

El 11 de julio se informó que
sólo el 30 por ciento de los
alumnos que buscaron ingresar a la Universidad Juárez

México, plata en fútbol femenil

del Estado (UJED) fueron
aceptados en primer semestre. Es decir, únicamente mil
300, de los cuatro mil 352
jóvenes que presentaron el
examen del Centro Nacional
de Evaluación de Educación
Superior (Ceneval).
La unidad académica
con más demanda, como
cada año, fue la Facultad
de Medicina y Nutrición
(Famed), en donde quedaron
poco más de 100 alumnos.
El 60 por ciento del semestre
“cero” y el 40 por ciento del

examen Ceneval.
A la Facultad de Derecho
y Ciencias Políticas (Fader
y Cipol) ingresarán también más de 100 alumnos,
mientras que las licenciaturas en Psicología y la de
Contabilidad fueron otras de
las más demandadas.

Cae ‘Z-40’, líder del Cártel
de los Zetas

Miguel
Ángel
Treviño
Morales, alias el “Z-40” y
principal líder del cártel de
“Los Zetas” desde el año

La Selección Mexicana de
fútbol femenil consiguió una
histórica medalla de plata
en la Universiada Mundial
Kazán 2013, al caer en la
final contra su similar de
Gran Bretaña por marcador de 2-6. La duranguense
Manuela “Mely” Solís jugó 85
minutos de la gran final.
Las
anotaciones
por
México estuvieron a cargo de
Mónica Desirée Monsiváis,
en el minuto 11, y Charlyn
Corral, en el 25, para terminar
como campeona de goleo.
Sin embargo, los tantos
de Naomi Cole, en el minuto 17, Isobel Christiansen
(35), Francesca Kirby (81 y
87), Aileen Whelan (86) y de
Danielle Carter (90) le dieron
al cuadro inglés la medalla
de oro.

