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En sesión
notifican a
diputada el
asesinato
de su hija
CD. DE MÉXICO.- La diputa-

Andrés Manuel López Obrador dio a conocer algunos de los
titulares de las instituciones económicas y hacendarias.

López Obrador designa a
funcionarios de sectores
económico y hacendario
CD. DE MÉXICO
›› Presentó a los
titulares del Consar,
CNV, Nafin,
Banobras y la
Comisión Nacional
de Seguros y Fianzas
El presidente electo, Andrés
Manuel López Obrador, dio
a conocer los nombres de los
próximos funcionarios de instituciones de sectores económico y hacendario.
La Comisión Nacional
del Sistema de Ahorro para
el Retiro (Consar) será presidida por Abraham Everardo
Vela Dib, egresado del Tecnológico de Monterrey, Maestro
en Economía por el Colegio
de México y Doctor en Economía por la Universidad de
California, Los Ángeles.
Además de experiencia en
el servicio público, Vela Dib
ha sido economista visitante
del Fondo Monetario Internacional y del Banco de Pagos Internacionales.
La Comisión Nacional
Bancaria (CNV) será presidida por Adalberto Palma Gó-

mez. Es Ingeniero Bioquímico por el Tecnológico de
Monterrey y Maestro en Economía Alimentaria por la
Universidad de Cornell. Preside el Consejo de la Unión
de Instituciones Financieras
Mexicanas.
Ernesto Prieto Ortega, será director general de la Lotería Nacional para la Asistencia
Pública, así como de Pronósticos para la Asistencia Pública. Ha ocupado diversos cargos en las administraciones de
Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard en la Jefatura de Gobierno.
Nacional Financiera y Banco Nacional de Comercio Exterior serán dirigidos por Eugenio Nájera Solórzano, Ingeniero Mecánico Administrador por el Tecnológico de
Monterrey y Maestro en Administración por la Universidad de Texas en Austin.
Su experiencia ha sido en la
iniciativa privada cómo ejecutivo y director general de empresas nacionales, globales,
públicas y privadas.
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da federal por Veracruz, Carmen Medel, entró en crisis en
plena sesión en San Lázaro al
recibir la noticia de que su hija Valeria fue asesinada.
Un grito maldiciendo a la
delincuencia llamó la atención
de sus compañeros, quienes
tuvieron que auxiliar a la legisladora de Morena.
También se acercaron elementos de protección civil y
servicios médicos de la Cámara para auxiliarla, mientras los
diputados la abrazaban y le daban consuelo.
Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la Cámara, expresó sus condolencias y subrayó
el “grave” estado de inseguridad por el que atraviesa el país.
“Esta Presidencia y la Mesa
Directiva acompañan en su terrible dolor a la diputada Carmen Medel Palma. La LXIV
Legislatura de la Cámara de
Diputados se expresa consternada por las noticias que tiene
hasta el momento y realizará
lo conducente por la vía jurídica, por la vía política y por la
solidaridad humana”, dijo Muñoz Ledo.
“No puedo dejar pasar este
momento, sin subrayar el grave estado en que se encuentra
la Nación, la vulnerabilidad de
las familias y sobre todo la impunidad”, añadió.
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Carmen Medel.

‘El Chapo’ ruega por abrazo de Emma
Coronel; juez niega la petición
ESPECIAL

NUEVA YORK, NY.- Joaquín

‘El Chapo’ Guzmán pidió al
juez que preside su proceso
que tenga un “gesto humanitario” y le permita abrazar a
su esposa Emma Coronel el
martes próximo, cuando comience realmente el juicio en
su contra.
‘El Chapo’, acusado de traficar a Estados Unidos 155 toneladas de cocaína a lo largo
de un cuarto de siglo y protagonista de dos fugas de prisiones mexicanas, fue extraditado hace casi dos años y enfrenta una condena a cadena
perpetua.
La justicia no le permite recibir visitas de su esposa Emma Coronel, una ex reina de
belleza de 29 años que ha asistido a casi todas sus audiencias
en la corte. Tampoco le dejan

A punto de comenzar el juicio en contra de ‘El Chapo’.

hablar con ella por teléfono.
Luego de analizar la solicitud, el juez negó el contacto con Emma Coronel.
El exjefe del cártel de Sinaloa, de 61 años y quien fue el
hombre más buscado por Estados Unidos durante años,

solo es visitado por sus abogados en la cárcel de Manhattan donde está aislado 23
horas al día, así como por sus
hijas mellizas de siete años, pero todo a través de una mampara de vidrio.
Especial

La policía acudió al lugar de la masacre.

SE SUICIDA AGRESOR

Mata a 13 personas
en bar de California
LOS ÁNGELES
›› En el lugar se
celebraba una
noche de música
country para
jóvenes
Un sujeto ingresó y disparó
la noche del miércoles en un
bar de la ciudad de Thousand
Oaks donde se celebraba una
noche de música country para
jóvenes, dejó 13 muertos, entre ellos un oficial de policía, y
el mismo, que fue abatido.
La policía del condado de
californiano de Ventura confirmó que luego del trabajo
de los paramédicos, la cifra de
muertos llegó a 13, incluyendo un policía a punto del retiro que atendió la llamada de
auxilio y 11 asistentes al bar.
Además, el propio tirador
cayó por las balas de la policía tras sostener un enfrentamiento con él, y al menos suman 10 los heridos.
De acuerdo con los primeros reportes el Borderline Bar
& Grill se encontraba lleno de
jóvenes, entre ellos un grupo que festejaba un cumpleaños, cuando el desconocido,
vestido de negro, llegó, arrojó
bombas de humo y en seguida comenzó a disparar.
Poco después arribaron
agentes de policía del condado de Ventura e inició una
balacera en la cual uno de los
oficiales quedó herido y luego
murió, mientras el tirador fue
muerto. El oficial planeaba su
retiro el año entrante.
Los reportes señalan que
hubo 10 heridos, pero los servicios médicos continuaban
laborando y es posible que la
cifra se eleve.
La agresión y posterior ti-

Bastante concernación causó el incidente.

Identificado
Las autoridades policiales
identificaron a Ian Long, de
29 años, como el presunto autor del tiroteo que dejó,
al momento, 13 muertos, incluido el agresor, en un bar
en la localidad californiana
de Thousand Oaks.
La información, revelada
por la cadena NBC -que cita a fuentes policiales- agrega que Long, de raza blanca
y con numerosos tatuajes,
llegó al bar Borderline en un
coche propiedad de su madre y durante los disparos no
pronunció palabra alguna.
El tiroteo se produjo en
torno a las 23:20 hora local
del miércoles en el concurrido bar, donde también perdió la vida el propio Long. Los
testigos indicaron que el pre-

roteo comenzaron hacia las
23:20 horas del miércoles
cuando el bar atendía a cientos de clientes, en su mayoría

Ian Long.
sunto autor, que vestía de
negro, disparó de manera indiscriminada contra los clientes del bar.
Al menos otras doce personas resultaron heridas, informó a los medios Geoff
Dean, el sheriff del condado de Ventura, donde se encuentra el local.

jovenes universitarios, reportó Los Angeles Times.
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WASHINGTON, DC

DESPLIEGA EU 5 MIL 600 SOLDADOS EN FRONTERA CON MÉXICO
ESPECIAL
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1 ›› El Departamento de Defensa de Estados Unidos
informó que ya son más de 5 mil 600 los militares
presentes en la frontera sur y reiteró que calcula
desplegar a unos 7 mil soldados en la zona durante
las próximas semanas para evitar la entrada de dos

2

3

caravanas de inmigrantes procedentes de México.

señaló el Pentágono en un comunicado divulgado.

2 ›› “En estos momentos hay más de 5 mil 600
militares desplegados en apoyo de la Oficina de
Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés)”,

3 ›› Estas tropas se encuentran repartidas entre
California (mil 300 militares), Arizona (mil 500) y
Texas (2 mil 800). (Especial)

