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El Siglo de Durango

do en el homicidio de más
de 350 personas halladas
en fosas clandestinas en
Durango, entre otros delitos.
Tras la detención el portavoz el gabinete de seguridad, Eduardo Sánchez, aseguró que el “M10”, era uno
de los 122 delincuentes considerados “objetivos relevantes” por el actual Gobierno
Federal.
Sánchez indicó que el
presunto integrante del cártel de las drogas encabezado por Joaquín “el Chapo”
Guzmán está relacionado con
al menos 30 investigaciones
por diversos delitos. Destacó
que Núñez Meza es probable
responsable del homicidio de
más de 350 personas halladas en 23 fosas clandestinas
en el estado de Durango, en
el noroeste de México.

Liberan a Rafael Caro Quintero

Rafael Caro Quintero, uno
de los primeros capos del
narcotráfico en México, fue
puesto en libertad el 9 de
agosto después de cumplir
28 años en prisión. Tras su
liberación el gobierno de
Estados Unidos anunció que
buscaría enjuiciarlo en ese
país por el homicidio del
agente antidrogas, Enrique
Camarena. Fue precisamente por este crimen por el cual
Caro Quintero, de 60 años,
obtuvo su libertad, pues un
tribunal de circuito determinó que el antiguo capo
del hoy extinto cártel de
Guadalajara debió ser procesado en el fuero común y
no en el fuero federal.
Hasta la fecha se desconoce el paradero de Caro
Quintero, a pesar de que
existe una orden de arresto
con fines de extradición.

Descarrila “La Bestia”

Peña presenta la iniciativa
de reforma energética

El 12 de agosto el Presidente
Enrique Peña Nieto propuso
la participación de empresas
privadas en la exploración
y extracción de petróleo, así
como la generación de energía eléctrica a través de la
reforma energética.
Peña Nieto aseguró que
no habría privatización,
sino que su propuesta retomaría el esquema original
de la expropiación petrolera
de 1938, cuando el entonces
presidente Lázaro Cárdenas
planteó la participación
conjunta de Gobierno y
empresas.
El modelo estuvo vigente
hasta 1953. Estos contratos,
dijo Peña Nieto, no significarían el otorgamiento de
concesiones y permitirían
al país mantener “el control
absoluto” del petróleo y la
propiedad de las reservas y
la renta petroleras.

Violencia en Egipto deja 638 víctimas

La violencia en Egipto tras
la destitución de Mohamed
Mursi dejó en agosto 638 víc-

timas mortales. Así mismo,
más de 4 mil personas resultaron heridas después del
violento desalojo de militares a los campamentos de
los partidarios del depuesto
presidente, la tarde del 15 de
agosto.
Soldados y policías se
enfrentaron contra manifestantes que reclamaban
la restitución del presidente
Mohamed Mursi, depuesto el
3 de julio.
La comunidad internacional condenó rápidamente
al Gobierno egipcio respal-

dado por los militares por
ordenar el asalto contra los
campamentos de protesta a
favor de Mursi seis semanas
después de que el Ejército
derrocara al primer líder elegido democráticamente en
el país.

Detienen a Mario Núñez Meza,
el “M10”

El 28 de agosto autoridades
federales informaron de la
detención de Mario Núñez
Meza, alias el “M10”, presunto miembro del cártel de
Sinaloa, quien está implica-

La tragedia acompañó a
más de 250 migrantes indocumentados en su viaje a
los Estados Unidos el 26 de
agosto, cuando el tren conocido como “La Bestia” descarriló en el municipio de
Huimanguillo, Tabasco, provocando la muerte de seis de
ellos y dejando gravemente
heridos a otros 22.
Según la Procuraduría
General de Justicia de
Tabasco, el ferrocarril integrado por ocho vagones
cargados de chatarra descarriló a la 1:10 horas de
aquel domingo, en una zona
despoblada del municipio
de Huimanguillo, región
ubicada a 130 kilómetros
de Villahermosa, la capital
tabasqueña.
El robo de una parte de
las vías para su venta en el
mercado negro, así como el
sobrepeso de los vagones y
el exceso de velocidad fueron los factores que provocaron el accidente.

Ben Affleck será el próximo Batman

La compañía estadounidense Warner Bros confirmó el
22 de agosto que el actor
Ben Affleck sería el nuevo
Batman en la secuela de “El
hombre de acero”.

