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Crece combate
en Aleppo, Siria

Arrestan a
3 tras ver
Batman

– AP

La revuelta tomó la ofensiva en la
cruenta guerra civil que ha cobrado al
menos 19 mil vidas

EU ofrece una recompensa de 5 mdd por información que lleve a la captura de “El Azul”.

Ficha EU a hijos,
esposa y socios de
narco mexicano
Tiene en la mira 9 empresas que
presuntamente son del imperio de
Juan José Esparragoza Moreno
Mexico, DF.- El Departamento

de Tesoro de Estados
Unidos designó como
narcotraficantes a los
familiares del presunto líder
del cártel de Sinaloa Juan
José Esparragoza Moreno, a
quienes señaló de manejar
gasolineras, un centro
comercial, un desarrollo
residencial y un parque
industrial en México.
La autoridad estadounidense señaló que la designación incluye a dos esposas
y cuatro hijos del supuesto
capo, además de otras cuatro personas que operan o

son propietarias de algunas
empresas.
A través de su Oficina para
el Control de Bienes en el Extranjero, el Departamento del
Tesoro también mencionó a
nueve compañías mexicanas
relacionadas con Esparragoza, conocido como “El Azul”.
La designación hecha
por el Tesoro implica que los
estadounidenses tienen prohibido realizar transacciones
financieras o comerciales con
ellos, además de que congelará cualquier bien que posean
dentro de EU.
Esparragoza, calificado

por el Tesoro como el “padrino del narcotráfico mexicano”, suele mantener un perfil
bajo, pero es considerado uno
de los tres líderes del Cártel de
Sinaloa, junto con Joaquín “El
Chapo” Guzmán e Ismael “El
Mayo” Zambada.
Entre los presuntos familiares incluidos en la designación están María Guadalupe
Gastélum Payán, identificada
como su esposa, y sus hijos
Brenda Guadalupe, Cristian
Iván, Juan Ignacio y Nadia
Patricia, a quienes menciona
como propietarios de algunas
empresas de bienes raíces y
que desarrollaron el complejo residencial Provenza Residencial en Tlajomulco de
Zúñiga, en Jalisco.
– AP

Entierran a Oswaldo Payá entre vítores
La Habana, Cuba.- Coronas

de flores y cintas con los
colores de la bandera
cubana adornaron la tumba
del connotado disidente
Oswaldo Payá, quien falleció
el domingo en un accidente
de auto y fue sepultado el
martes por familiares y
correligionarios.
“En este momento en que
la inesperada muerte de nuestro hermano Oswaldo Payá
nos une en un dolor rayano
en el desconcierto, hagan un
esfuerzo por levantar con fe
la mirada a Dios”, expresó el
cardenal Jaime Ortega, quien
ofició la misa de cuerpo pre-

Los dolientes llevan el ataúd del activista cubano.

sente en una capilla capitalina antes del entierro.
Varios cientos de personas abarrotaron ayer la

iglesia, en especial monjas,
sacerdotes y laicos y escucharon la misa.
– AP

combates estallaron por
cuarto día en vecindarios de
la ciudad siria de Aleppo,
la capital comercial de la
nación, en una muestra de
la resistencia de la ofensiva
rebelde en bastiones del
régimen del presidente
Bashar al-Assad.
“Hay combates entre los
rebeldes y las tropas regulares en los barrios de Sukkari
y en los suburbios de Salahedín”, indicó el Observatorio
Sirio de los Derechos Humanos (OSDH), con sede en
Gran Bretaña.
De acuerdo con la BBC,
hay reportes de que el régimen estaría usando, por
primera vez desde el inicio
de la revuelta, aviones de
combate.
Simultáneamente, el
Mandatario estadounidense Barack Obama urgió al
régimen a no emplear sus
armas químicas, luego que
Damasco admitió ayer, por
primera vez, que posee dichas armas y amenazó usar-

las contra cualquier agresión
extranjera.
La revuelta siria tomó la
ofensiva recientemente en
la cruenta guerra civil que,
según activistas, ha cobrado
por lo menos 19 mil vidas
desde que comenzó en marzo de 2011.
Según la prensa oficialista, las fuerzas del Gobierno enfrentaban ayer a los
opositores de Assad en los
vecindarios de Salaheddine
y Sukkari, en Aleppo, con
fuertes pérdidas para los
rebeldes.
El OSDH reportó que la
lucha se había extendido a
otros vecindarios y que las
fuerzas del régimen los estaban cañoneando.
Los choques entre los rebeldes y las fuerzas del Gobierno se acercaron al centro
de Aleppo, en el vecindario
de Arkub. Simultáneamente, estallaron combates en
Firdous, un barrio tranquilo
hasta antes de la revuelta que
comenzó hace 16 meses.
– AGENCIA REFORMA
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Cortesía

Beirut, Líbano.- Intensos

AP

Washington, EU.- Al menos tres hombres acusados de hacer amenazas
durante o después de ver
la nueva película de Batman han sido arrestados
en incidentes separados,
lo que deja entrever la
ansiedad de los cinéfilos y el incremento en la
seguridad tras una balacera fatal en un cine de
Colorado que exhibía el
filme.
Un hombre de Maine
fue arrestado cuando le
dijoalasautoridades que
iba camino a dispararle
a un ex empleador al día
siguiente de haber visto
“The Dark Knight Rises”,
dijo la policía de Maine.
Timothy Courtois, de
Biddeford, Maine, fue
detenido por conducir
con exceso de velocidad.
El policía que registró su
auto encontró un fusil de
asalto AK-47 y recortes
de periódico sobre la masacrequedejó12muertos
y 58 heridos en Aurora dijeron las autoridades.
En el Sur de California,
un hombre fue arrestado el domingo durante
la función de la película
luego que testigos dijeron que hizo amenazas
y alusión a la masacre
de Colorado al ver que
no empezaba la cinta.
Agentes del condado
deLosAngelesacudieron
al complejo de cines en
Norwalk luego que espectadores dijeron que
Clark Tabor, de 52 años,
gritó: “Yo debería explotar como en Colorado”.
Dijeron que entonces el
hombre preguntó: “¿Alguien tiene un arma?”
Un guardia de seguridad vio a Tabor sentado
con una mochila en su regazo, pero agentes que
registraron el bolso, el
cine y sus alrededores no
hallaron ningún arma.
En otro incidente, los
cinéfilos en Sierra Visa,
Arizona, entraron en pánico cuando un hombre
que parecía ebrio fue
confrontado durante
una función de Batman.
La oficina del condado de Cochise dijo que el
hombre ocasionó una
“histeria masiva” y que
unas 50 personas salieron corriendo del cine.

Las fuerzas del Gobierno sirio enfrentaron a los opositores
de Assad en los vecindarios de Salaheddine y Sukkari.

Van 15 inmigrantes muertos por
choque de vehículo en Texas
Mcallen,Texas.-Otrapersona
involucrada en el choque de
una camioneta en el Sur de
Texas ha muerto, con lo que
ya suman quince los decesos,
informaron el martes autoridades migratorias.
Greg Palmore, portavoz
del Servicio de Inmigración
y Control de Aduanas, dijo
que otro varón murió por el
choque ocurrido el domingo
en una carretera rural a unos
150 kilómetros (90 millas)
al Sureste de San Antonio.

Con el nuevo fallecimiento,
son 12 los varones muertos
en el accidente. Tres mujeres,
una de ellas menor, también
murieron.
Funcionarios del Departamento de Seguridad Pública de Texas dijeron que 23
inmigrantes,presuntamente
sin permiso de estancia en el
país, viajaban rumbo a Houston cuando su camioneta se
salió del camino y se estrelló
contra árboles.
– AP

