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Explota un pebetero
en hotel de Calderón
Presumen que la
explosión se debió
a una pequeña fuga
y acumulamiento
de gas LP en el lugar

FOTOGALERÍA

estalló el sábado por la
noche en el hotel en el que
se hospeda el Presidente
FelipeCalderón,elanfitrión
de la cumbre G-20 que se
desarrollará hoy.
“Fue una cosa menor”,
ayer al mediodía la portavoz presidencial Alejandra
Sota.
La portavoz mostró una
foto en su BlackBerry, en la
que se ve un pequeño boquete en la terraza, donde
presumiblemente estaba el
pebetero.
Alejandra Sota afirmó
que el Presidente Calderón
estaba en el lobby del hotel
Fiesta Americana, que se
encuentra bastante lejos de
donde ocurrió el estallido.
La vocera distribuyó a
reporteros un informe que
el director de la Unidad Estatal de Protección Civil de
Baja California Sur, Carlos
Miguel Enríquez Rincón,
envió al Estado Mayor
Presidencial para hacerle
saber del “incidente” suscitado a las 21:45 horas del
sábado.
“Consiste en una pe-

Agencia Reforma

Los Cabos, BCS.-Un pebetero

De los 15 agentes que viajaban, 10 resultaron con lesiones y dos de ellos se encuentran
hospitalizados en Los Cabos al ser reportados como delicados de salud.

queña explosión de artefacto decorativo de gas LP
de pequeño tanque de 10
kilogramos que se apoyaba en cornisa ubicada en
la azotea-terraza del hotel
Fiestamericana”, precisa el
informe.
El reporte sostiene que,
conforme a la evidencia observada, se presume que la
explosión se debió a una
pequeña fuga y acumulamiento de gas LP.
En la ciudad se realiza
la reunión G-20, que concentra a los 20 jefes de Estado de las economías más
importantes.

Vuelcan federales; hay 10 lesionados

>Los Cabos, BCS.-Diez poli- quedó sobre su lado derecho
cías federales resultaron
lesionados, dos de ellos se
encuentran delicados de
salud, por un accidente vehicular en la carretera transpeninsular de Los Cabos, reportó José Ramón Salinas, vocero de la Policía Federal.
>El vocero precisó que a las
8:00 horas del domingo, el
conductor de un autobús de
alquiler, el cual trasladaba a
15 agentes, perdió el control
sobre la vía.
>Por el accidente, la unidad

sobre la carretera.
>Mencionó que de los 15
agentes que viajaban, 10
resultaron con lesiones y dos
de ellos se encuentran hospitalizados en Los Cabos al ser
reportados como delicados
de salud.
>Ramón Salinas informó que
el conductor del autobús rentado se encuentra detenido por el accidente, y que el
Ministerio Público será el responsable de indagar el caso.
– AGENCIA REFORMA

– AGENCIA REFORMA

Llama Iglesia a emitir voto informado
México, DF.-La Arquidiócesis

Primada de México llamó
a no dejarse llevar por la
publicidad electoral y a
emitir un voto razonado e
informado.
En la editorial del semanario Desde la Fe, afirmó que los
resultados de las encuestas
electorales no pueden considerarse definitivos y que el
ganador de la contienda aún
no está determinado.
“No basta dejarnos persuadir por los promocionales

“La única encuesta válida
es la que se realiza el día de las
elecciones en las urnas. Nada
está determinado todavía”,
señaló.
En el texto titulado “¿Por
quién vamos a votar?” señaló
que el voto razonado supone conocer a los candidatos,
sus propuestas y a sus colaboradores, pues dijo que el
trabajo de Gobierno no recae
solamente en una persona.
Según la Arquidiócesis, un ciudadano comprometido con
El Arzobispado de México
sus valores es el que construye la verdadera democracia.
indicó que también hay que
razonar el voto a los candidade los candidatos; tampoco los resultados tos al Congreso de la Unión pues señaló que
de las encuestas pueden considerarse defini- en los últimos años se ha experimentado una
tivos, pues varias situaciones similares han han división e ineficacia en este poder.
demostrado su ambigüedad”, aseguró.
– AGENCIA REFORMA
Agencia Reforma

Insta Arquidiócesis
Primada de México a
no dejarse llevar por la
publicidad electoral

Emiten convocatoria
para plazas docentes
México, DF.-La Secretaría de

Educación Pública (SEP)
dio a conocer la convocatoria
para el concurso nacional de
plazas al servicio docente,
tanto para maestros de
nuevo ingreso como para
maestros en servicio que no
tienen plaza definitiva.
A través de las convocatorias nacionales, la SEP
pondrá a concurso 12 mil 966
plazas de tiempo completo
para los maestros de primaria, preescolar, educación indígena y telesecundaria.
Las 4 mil 785 plazas de
tiempo completo, llamadas
de jornada, son de nueva
creación y 8 mil 181 son plazas vacantes tanto federales
como estatales.
Además, se pondrán a
concurso 61 mil 257 plazas
por horas, las cuales son plazas de asignaturas para secundaria, educación especial,
educación física y enseñanza
musical para preescolar.
Las 20 mil 886 plazas por
horas son de nueva creación y
40 mil 371 son plazas vacantes tanto del sistema federal

como de los estatales.
En ambas convocatorias
se indica que el domingo
15 de julio a las 11:00 horas se realizará el examen
nacional de conocimientos,
habilidades y competencias
docentes.
Y todos los aspirantes
deberán prerregistrarse vía
internet en la página del concurso www.concursonacionalalianza.sep.gob.mx hasta
el 1 de julio.
La convocatoria indica
que el registro solicitará el
CURP de cada uno de los
aspirantes y se deberán inscribir al tipo de examen que
requiere concursar su plaza.
Los resultados del examen
nacional se darán a conocer
el 22 de julio en la página de
internet del concurso, ambas
convocatorias fueron firmadas por el Secretario de Educación Pública, José Ángel
Córdova, y la presidenta del
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Elba
Esther Gordillo.
– AGENCIA REFORMA

Asegura que no renunciará al PAN
San Cristóbal, Guanajuato.-El
ex Presidente Vicente Fox afirmó ayer que no renunciará al
PAN por convocar a votar por
el priista Enrique Peña Nieto,
y dijo no temer a un proceso
interno en el blanquiazul que
busca sancionarlo.
“Absolutamente no, no.
Yo soy panista y seguiré siendo panista”, respondió cuando se le preguntó si contempla
separarse del Partido Acción
Nacional (PAN) después de las
elecciones del 1 de julio.
El ex Presidente Vicente Fox.
¿Teme a un proceso en
contra por sus declaraciones de es el ex Gobernador del Estado
apoyar al PRI?, se le inquirió.
de México a quien deben apoyar
“No, lo que tenemos que los electores.
hacer es razonar las cosas, no
“A mí me parece que lo que
simple y sencillamente irnos por vemos hoy en las encuestas
la pasión o el furor”, respondió. y como van las cosas marcan
A dos semanas de los comi- con mucha claridad las opciocios presidenciales, Fox insistió nes que hay”, comentó.
en que la opción clara de triunfo
– AGENCIA REFORMA
Agencia Reforma

26-A General

Suman 3 los muertos por Carlotta
Oaxaca, México.-Una tercera
persona falleció víctima del
paso del huracán Carlotta por
las costas de Oaxaca, informó
la Procuraduría de Justicia.
Paula Medina Alavés, de
56 años, perdió la vida en un
accidente automovilístico.
El procurador, Manuel de
JesúsLópez,dijoquedurantela

tormenta de la noche del viernes Medina Alavés abandonó su casa cerca de un río para
refugiarse en otro lugar de la
misma población.
Cuando viajaba por la
carretera, las ráfagas de viento volcaron la camioneta que
conducía su sobrino.
– AP

