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Franceses buscan reencontrarse
con el trofeo, mientras que los croatas
tienen una cita con la historia.
HOY:

29 oc máx. / 16 oc mín. MAÑANA:

Y la Copa
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30 oc máx. / 14 oc mín.
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SUFRE DESCARGA

Queman cables
a bebé en Plaza
de la Tecnología

fIESTAS swinger:
las noches ‘locas’
en saltillo

>MI CIUDAD

Un bebé de año y medio sufrió
una descarga eléctrica en el
área de juegos de la Plaza de la
Tecnología, donde hizo contacto
con cables expuestos que no habían sido recogidos por el personal de mantenimiento.
El suceso ocurrió poco antes del
mediodía, cuando su madre, Úrsula Sánchez, arribó con Mateo al
centro comercial ubicado en Manuel Pérez Treviño, en el Centro
#riesgo
de la ciudad. Al
dejarlo caminar por el sitio, el niño
tocó unos cables cerca de los sanitarios.
Al verlo pegado a la corriente
eléctrica, Úrsula corrió a su auxilio. Revisó que tuviera signos
vitales y lo llevó a la Clínica 70 del
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para que revisaran su
estado de salud.
Por fortuna, el menor sólo sufrió
quemaduras en sus extremidades, sin que hasta el momento los
médicos alerten por secuelas más
graves.
Sin embargo, su madre criticó la
falta de atención del personal de la
Plaza de la Tecnología. Según relató,
al informarle de lo sucedido a un
guardia, éste le respondió que “era
su culpa por no cuidar al niño”.
Por ello, Úrsula hizo un llamado
a Protección Civil para que acudan
y verifiquen las instalaciones del
lugar, con el fin de evitar un percance mayor; y a los propietarios,
para que resuelvan ese peligro
para los usuarios.
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Saraperos

Va 4ª derrota al hilo
y 3ª serie perdida

>extremo

RECONOCEN A
ESCUELAS POR SU
AHORRO DE ENERGÍA
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‘Abogados, parte
importante del
cambio social’
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Reunión entre MARS
y Reyes Flores, ‘de
carácter privado’
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Trabajará Papa
con AMLO por
paz en México

Y para combatir la
corrupción, la ONU
vigilará los contratos
del próximo gobierno
de López Obrador
Redacción

CDMX.- Loretta Ortiz Ahlf, coordinadora de Pacificación del próximo
presidente, Andrés Manuel López
Obrador, informó que el Papa Francisco participará vía videoconferencia en las mesas de diálogo para
la creación de la Ley de Amnistía.
“Va a ser en línea porque obviamente no va a venir. Vía Skype, un audio (…)
ya está enterado, #t ransición
y no sólo eso: va a
enviar a dos personas recomendadas suyas para que vengan como
expertos”, detalló.
Sobre las mesas, apuntó que
serán tres, las cuales iniciarán el
próximo 7 de agosto y cuyos resultados, se espera, contengan la información suficiente para crear la
estrategia de pacificación del país.
“Una mesa es para la ciudadanía, otra para las víctimas y una
más de expertos, y precisamente
para la primera se va a lanzar una
convocatoria específica. El resultado va a ser el insumo precisamente para la estrategia”, destacó
Ortiz Ahlf.
Naciones Unidas se suma
al plan anticorrupción
López Obrador aseguró ayer que
todas las transacciones y contra-

Blindan a Coahuila para evitar ‘efecto cucaracha’

Ante el incremento de hechos violentos Nuevo León, Tamaulipas y
Chihuahua, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP)
de Coahuila aumen- #seguridad
tó su personal y vehículos en puntos estratégicos para
blindar el estado y evitar el “efecto
cucaracha”.
José Luis Pliego Corona, titular de
la dependencia, afirmó que la entidad está segura y las fuerzas del orden se encuentran en alerta para

contrarrestar cualquier intento de
paso de delincuentes al territorio.
“Desde que se presentaron los
acontecimientos (en estados vecinos), todos los reportes que tengo
de las fronteras es que se mantienen sin novedad”, dijo el secretario.
Los puntos de revisión en las carreteras colindantes con Nuevo León,
Chihuahua y Tamaulipas se mantendrán, apuntó, incluso de manera permanente como filtros en el traslado
de personas y mercancías.
Y es que, explicó, este blindaje
carretero también ayudará una vez

Ayuda desde el Vaticano. Francisco participará vía Skype
en las mesas de diálogo para la creación de la Ley de Amnistía.

Desaparecerá el Cisen y creará
Agencia Nacional de Inteligencia
El actual Centro de Investigación
y Seguridad Nacional (Cisen) desaparecerá y en su lugar se creará
la Agencia Nacional de Inteligencia, que dependerá de la nueva
Secretaría de Seguridad Pública
(SSP) federal, informó Alfonso
Durazo.
Durazo, quien será el titular de
la SSP, apuntó que con esta meditos que realice su gobierno serán
vigilados por representantes de la
Organización de Naciones Unidas
(ONU).
“Vamos a estar en condiciones de que haya observadores de
la ONU en todas las compras que
haga el gobierno. También en todos
los contratos. Lo mismo en materia
de derechos humanos”, dijo ayer en
rueda de prensa.

da también se erradicará el denominado “espionaje político”.
“Desaparece el Cisen en virtud
del uso político que se ha hecho
históricamente de él, que ha terminado por deslegitimarlo. Vamos
a desparacer al Cisen como ente e
iniciamos el proceso de un nuevo
organismo”, detalló.
>RUMBO NACIONAL 8
Respecto a su plan de combate
a la corrupción y austeridad republicana, que ha generado incertidumbre por temas como la desaparición de delegados federales
en los estados y la nueva figura
de coordinadores generales federales, el tabasqueño comentó que
sería presentado hoy.
>PRIMER PLANO 2
>RUMBO NACIONAL 7

‘Adelgaza’ la Segob; serán subsecretarios Robledo, Clouthier y Encinas >RUMBO NACINOAL 8

TRAS VIOLENCIA EN ESTADOS VECINOS

Édgar González
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Hijo del líder del sindicato
del IMSS destroza auto de lujo

efrén maldonado

CONFIRMAN SU PARTICIpaciÓN EN FOROS

que empiece el programa de seguridad para viajeros durante el periodo vacacional.
ESPERAN TRANSICIÓN
Pliego Corona también comentó que
estará atento a las instrucciones que
le dé el gobernador, Miguel Riquelme
Solís, sobre futuras reuniones en materia de seguridad con el equipo del
próximo presidente, Andrés Manuel
López Obrador.
En ese sentido, confió en que el repliegue anunciado de las Fuerzas Armadas a los cuarteles sea paulatino.
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