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Las investigaciones
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Dos granadas de fragmentación estallaron en el Consulado de Estados Unidos en
Guadalajara, hecho que es
investigado por la Procuraduría General de la República (PGR) de México, confirmó la instancia diplomática
en sus redes sociales.
“Estamos al tanto de un
incidente de seguridad que
ocurrió anoche en el Consulado General de los Estados
Unidos en Guadalajara. El
Consulado estaba cerrado
en el momento del incidente y no hubo heridos“, indicó la institución.
En un breve comunicado, la sede consular añadió
que “los funcionarios estadounidenses y mexicanos
están investigando”, un presunto atentado.
“Proporcionaremos más
información, incluso sobre
las operaciones consulares
el lunes, a medida que esté
disponible”, precisó la nota.
De acuerdo con fuentes
de la comisaría de Guadalajara, capital del estado de
Jalisco, registraron la detonación de “un aparato explosivo” en las inmediacio-

Ataque. La Fiscalía General de Jalisco informó de que “luego de los hechos ocurridos en el Consultado de Estados Unidos en Guadalajara, donde se reportó la detonación de un aparato explosivo, las investigaciones han sido atraídas por autoridades federales, quienes en su momento informarán los avances”.
nes del consulado, ubicado
en la colonia Americana de
esta capital.
Señalaron que trabajadores de la sede consular
afirmaron que el lugar tenía daños propios de una
granada de fragmentación y
una de las paredes externas
presentaba un agujero de 40
centímetros.
Al llegar al lugar los policías encontraron restos de
dos granadas por lo que el

sitio fue resguardado por
miembros del Ejército mexicano y las investigaciones
fueron atraídas por la PGR
para determinar qué tipo de
artefacto fue utilizado.
La Fiscalía General de
Jalisco informó de que “luego de los hechos ocurridos
en el Consultado de Estados
Unidos en Guadalajara,
donde se reportó la detonación de un aparato explosivo, las investigaciones han

sido atraídas por autoridades federales, quienes en su
momento informarán los
avances”.
De acuerdo con versiones de medios de comunicación locales hace días circuló un vídeo en el que miembros del Cartel Jalisco Nueva Generación advertía de
un posible ataque al consulado, aunque no se ha podido verificar la veracidad de
las imágenes.

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro
Moros, aseguró que con la
toma de protesta demse
escribe una página brillante en la historia de los
pueblos que luchan por la
autodeterminación y la
unidad latinoamericana.
En su cuenta de Twitter @NicolasMaduro, el
mandatario venezolano
colocó una foto en la que
se encuentra sentado junto al presidente del Estado
Plurinacional de Bolivia,
Juan Evo Morales Ayma,
y al de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel.
“Hermanos de la patria grande en la toma de
protesta de @LopezObrador_, quien hoy escribe
una página brillante en
la historia de nuestros
pueblos que luchan por
la autodeterminación y

la unidad latinoamericana”, escribió Maduro
junto a la foto.
La visita del presidente de Venezuela ha sido muy polémica por las
política de gobierno que
tiene.
El mandatario asistió
a la comida que ofreció en
Palacio Nacional Andrés
Manuel López Obrador,
ya como presidente constitucional de México.
A su llegada López
Obrador saludó a sus invitados, entre ellos al mandatario venezolano.
En un video publicado
por Delcy Rodríguez, vicepresidenta Ejecutiva de la
República Bolivariana de
Venezuela, en su cuenta
de Twitter, se puede ver
que López Obrador lo recibe con un apretón de
manos y un abrazo agradeciendo su visita, a lo
que Maduro contesta:
“cuente con Venezuela para lo que sea”.

AGENCIAS

Xalapa
Cuitláhuac García Jiménez
rindió protesta como gobernador de Veracruz para el periodo 2018-2024, y como primer
acto de gobierno se comprometió a atender el tema de los
miles de desaparecidos en la
entidad, ocurridos en la última década.
Cerca de la media noche de
este sábado, García Jiménez
aseguró que gobernará una
sociedad lastimada, sacudida
por altos índices de pobreza e
inseguridad, y en el caso de

las desapariciones, dijo, su gobierno dará prioridad a la
identificación de los cuerpos
hallados en fosas clandestinas
y las osamentas no identificadas que aún se encuentran en
los Servicios Médicos Forenses y en fosas comunes de los
cementerios de Veracruz.
Esta misma promesa la hizo dos años atrás, en el mismo
recinto del Congreso local, el
exgobernador panista-perredista Miguel Ángel Yunes Linares, cuyo gobierno apenas
logró la identificación de medio centenar de cuerpos, de un
total de 3 mil, y revisó 600 car-

petas de investigación abiertas por personas desaparecidas.
A la toma de protesta de
García Jiménez como gobernador de Veracruz acudieron
como invitados especiales los
miembros de su gabinete, pero también integrantes de los
distintos colectivos de desaparecidos de Veracruz.
El mismo García invitó a
colectivos de desaparecidos a
reunirse la madrugada de este sábado en palacio de gobierno para tomar acciones, en
una declaratoria de crisis humana para Veracruz.

NOTIMEX

Cuitláhuac García asume
el gobierno de Veracruz

Recursos. Asimismo, manifestó que no habrá regateo ni escatimará recursos humanos o fi-

nancieros para atender esta problemática que tanto ha lastimado a Veracruz.

Difunden primera foto
del gabinete de AMLO
Tras la toma de posesión
de Andrés Manuel López
Obrador como Presidente de México, se compartió en redes sociales la
primera foto del gabinete y el equipo de Gobierno que acompañará al
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mandatario del país durante su administración.
En la fotografía, compartida por el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, en su
cuenta de Twitter se observa al gabinete completo, con
López Obrador al frente.
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