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Interceptan droga en mole 
y una patineta en el AICM
P

olicías federales intercep
taron varios paquetes que 
contenían al parecer dro
ga sintética, y que tenían 

como destino Estados Unidos y Ca
nadá, en el Aeropuerto Internacio
nal de la Ciudad de México (AICM).

La Comisión Nacional de Segu
ridad informó que los elementos de 
la corporación tuvieron contacto 
con una patineta, en la cual el bino
mio canino de la Policía Federal 
modificó su conducta y para pre
venir la comisión de un delito fue 
separada del resto de los paquetes, 
en una empresa de paquetería de 
la Terminal 2.

Tras efectuar una segunda ins
pección en la máquina de rayos X, 
la dependencia precisó que la pati
neta mostró tonalidades de diferen
tes colores y formas densas con un 
peso bruto aproximado de cinco ki
logramos, misma que tenía como 
remitente Ensenada, Baja Califor
nia, con destino a Omaha, Estados 
Unidos.

Asimismo, dos cajas de cartón

que según la leyenda de la guía con
tenían “mole en pasta” y dos so
bres amarillos, uno de ellos con des
tino a Vancouver, Canadá, y que 
aparentemente contenían “dulces 
y documentos”, fueron olfateados 
por los perros de la corporación, 
quienes modificaron su conducta al 
realizar esta acción, por lo que los 
paquetes fueron pasados por la má
quina de rayos X, y se observaron 
formas circulares con tonalidades 
de diferentes colores.

El Ministerio Público de la Fede
ración instruyó trasladar todos los 
paquetes a la agencia de su com
petencia, y proceder a su apertu
ra, localizando en la patineta una 
sustancia cristalina y en el resto di
ferentes pastillas aparentemente 
de droga sintética.

Dicha autoridad determinará la 
sustancia y el peso total de lo asegu
rado, además de continuar con las 
investigaciones correspondientes 
para dar seguimiento a las direc
ciones del remitente y del destinata
rio, y deslindar responsabilidades.
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Modernizan 
puentes en la 
frontera norte
■  Fortalecer y agilizar el comer
cio entre México y Estados Uni
dos, que alcanza los 500 mil mi
llones de dólares al año, así co
mo ofrecer seguridad al tránsi
to diario de más de un millón de 
personas entre ambas naciones, 
es el propósito con el que la Secre- 
ta ría  de Com unicaciones y 
Transportes ha construido y mo
dernizado puentes internacio
nales en la frontera norte.

Por los cruces fronterizos cir
culan más 300 mil vehículos 
diarios y se desplaza 70 por cien
to del comercio bilateral, esa es la 
importancia estratégica que tie
ne para ambas naciones, la con
solidación de la infraestructura.

En los 3 años de la adminis
tración del presidente Enrique 
Peña Nieto, se h an  realizado 
obras como el Puente Interna
cional y Libramiento Ferrovia
rio Brownsville-Matamoros, la 
Conexión Aeroportuaria de Ti- 
juana, el Segundo Cuerpo del 
Puente Internacional Los Toma- 
tes-Veterans y el Puente Inter
nacional Guadalupe-Tomillo y el 
Entronque La Ribereña.

P U E R T O  D E  M A N Z A N I L L O

DESCUBREN CASI MEDIA TONELADA 
DE COCAÍNA EN BUQUE DE LIBERIA

Un co n ten ed o r con casi m ed ia  to n e lad a  de  cocaína, que  iba a  bordo del buque 
"COYHAIQUE" de  b an d era  liberiana con destino  a  P uerto  Quetzal, G uatem ala, 
fue  asegu rado  p o r e lem en to s de  la M arina-A rm ada de  México en  el P uerto  de 
Manzanillo, Colima. Tras som eterlo  a  un  proceso  de  escaneo  no intrusivo, in
fo rm ó  la dependencia, los m arinos ad scrito s  a  la S ex ta  Región Naval encon
tra ro n  ocho m a le ta s  con 3 5 8  p aq u e te s  de  d icha droga, la cual ven ía  o cu lta  en 
t r e  m uebles. (Manuel Espino Bucio)

C O N C U R S O  DEL SIGLO

Estado de México será sede del 
certamen nacional de oratoria
■  La palabra es el mejor instru
mento para construir, por lo que 
es lamentable que en pleno si
glo 21 existan individuos que 
utilizan su voz para llam ar a la 
intolerancia, a la violencia y a la 
discriminación, afirmó el gober
nador Eruviel Avila Villegas, 
quien no obstante estimó que 
dichas voces no tendrán eco an
te las voluntades que se unen 
en el diálogo de u n a  hum ani
dad incluyente y pacifista.

Esto en el marco del primer 
Día N acional de la  O ratoria, 
donde anunció que el Estado de 
México será sede del Concurso

del Siglo, certam en nacional de 
Oratoria y Debate Público, que 
será foro de reflexión e ideas que 
dará oportunidad de recordar 
que la palabra es el mejor ins
trum ento para construir.

“La o ra to ria  es fac to r de 
transform ación social en la ac
tualidad de nuestro país. El Pac
to por México es un instrum en
to de diálogo que derivó en la 
aprobación e implementación 
de reform as transform adoras 
que las diferentes fuerzas polí
ticas, legisladoras y el presiden
te Enrique Peña Nieto, impul
saron”, afirmó.

Eruviel Ávila, gobernador del Edomex, participó en e l prim er Día Nacional de Oratoria, 

en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México.
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