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“Que la mafia
del poder se
haga a un lado”

b En Guadalajara, donde
se adhirieron figuras de
partidos de oposición,
López Obrador dijo que
no habrá venganza contra
sus adversarios.

“Queremos
corregir lo
que está mal”

“PRI, en ruinas;
Morena se ha
estancado”

b Con el cobijo de
secretarios de Estado,
ex gobernadores y
mandatarios locales,
Meade llama a cerrar filas
y a enmendar errores.

MIKEL ARRIOLA, CONTRA ADOPCIONES EN PAREJAS GAY Y MARIHUANA LÚDICA

VALENTE ROSAS. EL UNIVERSAL

IVÁN STEPHENS. EL UNIVERSAL

GERMÁN ESPINOSA. EL UNIVERSAL

Cierran precampañas entre acusaciones

NUÑO: ANAYA ES DOS CARAS Y SÍMBOLO DE CORRUPCIÓN
ARIEL OJEDA. EL UNIVERSAL

El crimen
paga $8 mil
por auto
robado

SARA CANTERA
Y GERARDO MARTÍNEZ
—cultura@eluniversal.com.mx

Jetta da hasta $15 mil
b Ilícito crece 84% de 2015 a 2017,
según datos del SESNSP

AUMENTÓ la violencia aplicada en el robo de autos,
de 2015 a 2017.

A pesar de que Seguros Banorte
todavía no entrega el dictamen final sobre los daños que provocó el
sismo del 19 de septiembre pasado
en el edificio sede de la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes
(SCT), 13 murales y dos esculturas
que integran su patrimonio artístico serán reubicados.
Uno de los lugares donde se prevé que puede colocarse este patrimonio es el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), dice el oficial mayor de la SCT, Rodrigo Ramírez.
El conjunto artístico, que abarca
6 mil metros cuadrados, es obra de
Juan O’Gorman y Francisco Zúñiga, entre otros, y data de 1954, año
en que se inauguró el inmueble.
Aunque aún no hay dictamen,
el oficial mayor dijo que la reconstrucción tendría un costo de cerca
de 2 mil 300 millones de pesos.
CARTERA 6

CRECIMIENTO
PREVISTO POR
REFORMAS
NUNCA LLEGÓ
b El efecto de cambiar el
marco jurídico se sobreestimó,
principalmente en el caso de la
reforma energética: expertos.

EL MUNDO SE ENLISTA PARA RECIBIR EL AÑO NUEVO CHINO
En la Ciudad de México la comunidad china desfiló por las principales avenidas
para anunciar el nuevo ciclo lunar, en esta ocasión el animal adorado es el perro.

ARCHIVO EL UNIVERSAL

TOMADA DE FACEBOOK

b El ministro Alfredo
Gutiérrez Ortiz Mena
propone fallar que mando
militar que robo droga de
un operativo sea juzgado
por la justicia militar,
no por civiles. 5

El conjunto artístico que será removido de la sede de la SCT abarca 6 mil
metros cuadrados e incluye obras de artistas como Juan O’Gorman.

FRANCISCO CAÑEDO. XINHUA

SCJN delimita
alcance del
fuero militar

71%

Detrás de las estadísticas hay una
maquinaria que impacta el patrimonio de los ciudadanos. Informes
de inteligencia, expedientes y agentes de investigación consultados
dan cuenta, en este primero de dos
reportajes, del modus operandi y la
peligrosidad de las bandas dedicadas a este ilícito. b Redacción
NACIÓN 4

Buscan
sede para
13 murales
de la SCT
b El NAICM podría ser una
alternativa para reubicarlos;
dictamen de daños en edificio
de la dependencia, pendiente

b Por modelos como Vento o

El robo de automóviles en el país,
con o sin violencia, es un delito de
alto impacto que entre 2015 y 2017
creció 84%, de acuerdo con las denuncias presentadas ante el Ministerio Público, indica el Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública (SESNSP).
Los corredores o intermediarios
pagan en efectivo entre 8 mil y 15 mil
pesos por auto robado, precios indicados por varias fuentes y que
coinciden con un informe de inteligencia al cual tuvo acceso EL UNIVERSAL, y en el que se destaca que
“los vehículos más cotizados y alterables” son el Mazda, Vento, Aveo,
Gol y Jetta.
Una vez en el mercado negro, se
venden en autopartes o clonados;
algunos son alterados en sus registros y enviados a otros estados o fuera del país.

b En Veracruz, Anaya
afirma que la contienda
electoral ahora es sólo
entre dos: el proyecto
“viejo” de AMLO y el
suyo, de “futuro”.

EL CASETE
ESTÁ DE VUELTA
Al igual que el vinilo, la
cinta magnética vive un
segundo aire y seduce a
artistas jóvenes.

CRASTAN RECONOCE CARTAS A BÁTIZ
La violinista niega que busque extorsionar al director.
Dice que no espera dinero, sino una disculpa.
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YURI GRIPAS. REUTERS

Trump pide más
millones para
muro fronterizo
b El mandatario quiere 3 mil mdd para su plan
b Senado inicia hoy debate sobre dreamers
“Es posible aprobar
una buena
legislación [para
dreamers] que tenga
el apoyo de entre 65
y 70 senadores y que
[Trump] la acepte"
JEFF FLAKE
Senador republicano por Arizona

Por otra parte, se espera que Trump,
revele hoy su plan de infraestructura
para generar inversiones de 1.5 mil
millones de dólares, que incluye un
recorte a las regulaciones y podría tener impacto en el medio ambiente.
El plan establece que una sola
agencia del gobierno tendrá el “liderazgo” en la evaluación de proyectos
de infraestructuras y será la encargada de dar el veredicto definitivo sobre su viabilidad, informaron fuentes de la Casa Blanca. b AP y EFE

Mexicano se refugia en
iglesia; tiene hijo enfermo
bbb Phoenix.— Un indocumentado de origen mexicano y padre
de cinco hijos, uno de ellos enfermo de cáncer, se refugió en una
iglesia de Phoenix, Arizona ante la
amenaza de ser deportado.
Jesús Berrones, quien vive en el
país desde que tenía menos de dos
años, se refugió el viernes en la iglesia Shadow Rock United Church of
Christ, uno de los templos santuario,
tras ver rechazada la extensión de su
estancia por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
“Mis planes eran dormir en mi casa, pero mi abogado me dijo que no
era seguro, porque no sabía si en el
camino me podían parar, así que decidí refugiarme en la iglesia. Si me
presentó a ICE es como entregarme”, dijo Berrones, junto a sus cinco
hijos y su esposa embarazada. Señaló que el ICE le había ordenado presentarse en sus oficinas el lunes, posiblemente para ser deportado.
Berrones llegó a EU con sus padres en 1989. A los 19 años fue detenido por conducir con una licencia falsa y deportado a México, tras
lo cual reingresó ilegalmente.
En 2016, ICE le concedió una
suspensión de su expulsión, iba a
ser la tercera, ante la enfermedad
de su hijo de 5 años, quien desde
ese año lucha contra la leucemia y
recibe sesiones de quimioterapia.

EL DATO
BEATRIZ LIMÓN. EFE

Washington.— El presupuesto
2019 que el gobierno del presidente
Donald Trump enviará hoy al Congreso buscará destinar 3 mil millones de dólares a la construcción del
muro en la frontera con México, obra
que el magnate considera una prioridad, indicó ayer el director de presupuesto Mick Mulvaney.
Señaló que el plan de presupuesto
2019 del gobierno incluirá 3 mil millones para el muro, el cual el mandatario ha hecho una de sus prioridades, y recordó que, además, habrá
una contingencia de 25 mil millones
en gastos para el muro durante dos
años si el Congreso aprueba una legislación para tratar la situación de
los jóvenes migrantes que llegaron al
país siendo niños, también conocidos como dreamers.
Mulvaney reconoció que el nuevo
plan presupuestario, que fue aprobado la semana pasada, resultará en
unos déficits anuales de un billón de
dólares o más en los próximos años,
pero dijo que el gobierno propondrá
formas para evitar ese destino.
Por su parte, el Senado iniciará hoy
un debate abierto sobre inmigración
y el destino de los dreamers.
El líder de la mayoría del Senado,
Mitch McConnell, republicano de
Kentucky, programó una votación
inicial esta noche para comenzar el
debate. Se espera que tenga éxito fácilmente, y luego el Senado pasará
días o semanas, nadie sabe cuánto
tiempo, analizando las propuestas.
Demócratas y algunos republicanos dicen que quieren ayudar a los
dreamers. Trump ha dicho que quiere ayudarlos e incluso ha propuesto
un camino hacia la ciudadanía para
1.8 millones, pero a cambio quiere 25
mil millones de dólares para su muro, además de importantes restricciones a la inmigración legal.
El senador republicano por Arizona, Jeff Flake, se mostró optimista de
que el Senado podrá aprobar un texto que el presidente pueda firmar.
“Es posible aprobar una buena legislación que tenga el apoyo de entre
65 y 70 senadores y que el presidente
la acepte y que la Cámara de Representantes la acepte también”, dijo Flake ayer en un programa de NBC.

Asesores de la Casa Blanca afirman que el presidente Donald Trump tiene
plena confianza en su jefe de gabinete, John Kelly (der.).

Miedo a la deportación.
Jesús Berrones teme ser deportado y dejar en EU a sus cinco
hijos y a su esposa embarazada.
La pesadilla inició durante un viaje familiar a California, cuando su
hijo tenía fiebre alta, y en el camino
lo detuvieron junto con su suegra. El
ICE le concedió una suspensión de
la orden de deportación debido a la
enfermedad de su niño.
Pero con las medidas de la administración Trump, Berrones recibió
un aviso de su deportación, su abogado pidió la suspensión, la cual le
fue denegada, por lo que planea
permanecer en la iglesia. b EFE

Niegan que busquen
reemplazo de Kelly
b El jefe de gabinete
está en vilo por su
manejo del caso de
violencia de funcionario
Washington.— Ante la crisis en la
Casa Blanca, varios asesores intentaron ayer evitar las especulaciones que apuntan a que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, buscaría reemplazar
al jefe de gabinete, John Kelly, por
su manejo de unas acusaciones de
abuso conyugal contra un asistente que renunció esta semana, además defendieron la gestión del gobierno en estos escándalos.
La consejera de la Casa Blanca, Kellyanne Conway, dijo que el presidente le pidió que dejara claro que él
apoya a Kelly, quien fue fuertemente
cuestionado después de que se conocieron las acusaciones de abusos
contra el secretario de gabinete de la
Casa Blanca, Rob Porter.
“Él [Trump] tiene plena confianza
en su actual jefe de gabinete, el general John Kelly, y no está buscando
activamente reemplazos”, dijo Conway en el programa This Week de la
cadena ABC.
Luego de que el mandatario declarara el sábado que falsos señalamientos pueden “destruir” vidas, Conway
señaló: “Creo que el presidente, como todos nosotros, está conmocionado por estas denuncias.
Conway dijo que Trump presionó
al trabajador en el momento en que
tuvo evidencias creíbles contra él,
una actitud respaldada por otros altos asesores de la Casa Blanca. Aunque “dejamos el beneficio de la duda
a la gente”, aseguró, en un intento
de justificar el apoyo a Porter.
Añadió que “no había motivo para no creer a las mujeres” que acusan a Porter, porque dieron pruebas
al FBI bajo amenaza de sanción.

El director de presupuesto Mick
Mulvaney, entre los mencionados
como un posible sucesor de Kelly
si Trump fuera a hacer un cambio,
también restó importancia a las
especulaciones sobre la posición
del jefe de gabinete, sugiriendo
que esas historias “son habladurías de quienes han perdido el acceso al presidente”.
Mulvaney dijo a Fox News Sunday que todos en la Casa Blanca,
incluido a Trump, estaban satisfechos con el desempeño del jefe de
gabinete y agregó que hablar de la
partida de Kelly es “mucho ruido
y pocas nueces”.
Porter renunció el miércoles después de que dos ex esposas dijeron
que él abusó de ellas. Su abrupta salida del gobierno generó nuevas interrogantes sobre si el equipo de
Trump actuó a tiempo de las acusaciones, pues varios medios informaron que Kelly conocía el caso
desde noviembre.
Además de Porter, el redactor de
discursos de la Casa Blanca, David
Sorensen dimitió el viernes por acusaciones de violencia doméstica por
su ex esposa, hecho que él niega.
Hasta ahora, Kelly ha debido asumir gran parte de la responsabilidad
del escándalo y una fuente familiarizada con el asunto dijo a Reuters
que incluso ofreció su renuncia.
Incluso algunos medios habían
indicado que el presidente comenzó a elaborar una lista de posibles reemplazos e indicaron que
estuvo consultando con asesores
externos, de acuerdo con tres personas con conocimiento de las
conversaciones pero no autorizadas para discutirlas. Además de
Mulvaney, los otros candidatos
que figuaraban eran el líder de la
mayoría de la Cámara, Kevin McCarthy, el representante Mark
Meadows y el director de la CIA,
Mike Pompeo. b Agencias

MAXIM SHEMETOV. REUTERS

Accidente
aéreo en
Moscú deja
71 muertos
b Un avión de la aerolínea
Saratov Airlines se estrelló
momentos después de despegar
en la capital rusa

Moscú.—Un avión de la aerolínea rusa Saratov Airlines se estrelló ayer cerca de Moscú tras despegar del aeropuerto de Domodedovo, en la capital
rusa, provocando la muerte de las 71
personas que viajaban a bordo.
Las autoridades rusas indicaron
que estudiaban todas las hipótesis como posibles causas, citando las condiciones climáticas, el factor humano
o un posible problema técnico, pero
no mencionaron la pista terrorista.
El avión, un bimotor Antonov
An-148, acababa de despegar rumbo
a Orsk, en los Urales (en el este del
país). Se estrelló a las 14:28 hora local
(05:28 de México) en el distrito de Ramensky, al sureste de Moscú.
“65 pasajeros y seis miembros de la
tripulación se encontraban a bordo del
aparato, y todos murieron”, anunció la
sección de la fiscalía especializada en
transportes en un comunicado. En la
lista de fallecidos publicada por las autoridades figuran tres niños.
La ruta que conduce al lugar del accidente estaba bloqueada. Los alrededores estaban cubiertos de una intensa
capa de nieve, que seguía cayendo. Para acceder al lugar, los empleados del
ministerio de Situaciones de Emergen-

Elementos de los servicios de emergencias de Rusia trabajan en el lugar donde se desplomó el avión que iba de la ciudad de Moscú a Orsk, en el este del país.

cia tuvieron que emplear motos de nieve y drones para explorar la zona.
A pesar de que la nieve complicaba
la búsqueda de cuerpos y restos del
aparato, dispersados en un amplio radio, un responsable regional de dicho
ministerio citado por las agencias rusas, Serguei Polietyjin, indicó que “se
encontró una caja negra en el lugar
del accidente”.
“Más de 400 personas y alrededor

de 70 vehículos de socorro están en el
lugar” para realizar las búsquedas,
que continuarán toda la noche, según
reportes del ministerio de Situaciones
de Emergencia.
El ministro de transportes ruso,
Maxim Sokolov, dijo que para identificar a las víctimas “será necesario
un examen genético”, lo que eso podría “llevar entre dos y tres meses”.
El Comité de Investigación ruso

anunció que se abrieron formalmente indagaciones para identificar posibles violaciones de las reglas de seguridad. “Se estudian todas las versiones posibles de la catástrofe, sobre todo las situaciones climáticas, el factor
humano o el estado técnico del
avión”, aseguró.
El presidente ruso, Vladimir Putin,
presentó sus condolencias a los familiares de las víctimas y anuló un viaje

previsto hoy a Sochi (sur), donde tenía
previsto recibir al presidente palestino, Mahmoud Abbas, indicó el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, citado por las agencias rusas.
El aeropuerto de Domodedovo es el
segundo en importancia de la capital
rusa por circulación de pasajeros. En
el lugar las autoridades abrieron un
centro de crisis, al igual que en el de
Orsk, la ciudad de destino. b AFP
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LA FOTO DEL DÍA

CADETES
SE HACEN
A LA MAR

Acapulco, Gro.— Ayer, cadetes navales partieron en el
Buque Escuela Cuauhtémoc
para realizar el Crucero de
Instrucción Velas de Latinoamérica 2018. En el acto
de despedida estuvieron
presentes —además del titular de la Secretaría de
Marina, Vidal Francisco
Soberón Sanz, y el gobernador Héctor Astudillo
Flores— familiares de los
futuros defensores de la
soberanía nacional marítima, quienes les dieron
muestras de cariño y los
abrazaron antes de partir.

Con candidatura
única, Anaya
“gana” interna

Retiene grupo armado
a policías federales

MANUEL ESPINO
—justiciaysociedad@eluniversal.com.mx

La Procuraduría General de la República (PGR) reportó la desaparición de dos de sus policías pertenecientes a la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en Nayarit,
cuando se encontraban en un asunto familiar, el pasado 5 de febrero.
La dependencia informó a EL
UNIVERSAL que los elementos es-

EL DATO

Lista incrementa.
Tras su desaparición, los nombres
de Alfonso Hernández y Octavio
Martínez fueron ingresados a la lista
de desaparecidos en el país.

“Hasta donde sabemos,
los agentes siguen vivos
y no se escatimará en
esfuerzos ni recursos
para la localización
de ambos efectivos”

b Votación más alta en la historia de AN: Zepeda
b En redes sociales militantes expresan rechazo

En conferencia de prensa, el presidente nacional del PAN, Damián Zepeda, informó que los tres estados que más
participación tuvieron en la elección interna fueron Veracruz, Tamaulipas y el Estado de México.

ELECCIONES 2018
SUZZETE ALCÁNTARA
—politica@eluniversal.com.mx

TOMADA DE VIDEO

PROCURADURÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

tán adscritos a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos
en Materia de Secuestro.
Mientras la procuraduría informaba eso, en redes sociales se difundió un video con duración de
más de dos minutos en el que se
muestra a los dos agentes hincados,
quienes portan playeras blancas en
las que se lee: “SEIDO”.
A ambos agentes se les puede ver
con las manos atadas tras la espalda
y sometidos por hombres armados
y encapuchados, quienes presuntamente son integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación.
Después de presentarse, uno de
los agentes lee y relata que fueron
enviados a la entidad para realizar
“acciones como tortura, robo, secuestro de nuestros objetivos y hasta desaparecer sin respetar mujeres,
niños y personas mayores, siendo
ellos las principales víctimas”.
Al consultar sobre la existencia
del video, fuentes de la Procuraduría General de la República reconocieron que se trata de sus agentes,
quienes responden a los nombres
de Octavio Martínez Quiroz y Alfonso Hernández Villavicencio.
La dependencia indicó que “hasta
donde sabemos, los agentes siguen
vivos” y aseguró que no se escatimará en esfuerzos ni recursos para
la localización de los efectivos, por
lo que inició las investigaciones necesarias para la búsqueda y localización de ambos elementos.
Una vez que se ingresó a ambos
agentes dentro de la lista de desaparecidos del país, la procuraduría
difundió las fichas con sus datos
personales en las que se precisa que
se los llevaron entre los límites de
Nayarit y Jalisco.
En el caso de Alfonso Hernández,
la dependencia señaló que tiene 28
años y como señas particulares,
una cicatriz en la ceja derecha, así
como marcas de acné en el rostro.
Por su parte, Octavio Martínez tiene
26 años y no presenta ninguna seña
en particular.
En la zona en la que desaparecieron los policías existe una disputa
territorial entre el Cártel de Sinaloa
y el Cártel Jalisco Nueva Generación, lo que ha incrementado la violencia en los estados de Jalisco, Colima y Nayarit. b

BERENICE FREGOSO. EL UNIVERSAL

b En un video se ve a
presuntos miembros del
Cártel Jalisco amagar a
dos agentes de la AIC

En un video que circula en redes sociales, ambos agentes aparecen
custodiados por presuntos miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Ricardo Anaya fue ratificado por el
Partido Acción Nacional (PAN) como candidato presidencial para el
proceso electoral del 1 de julio, con
203 mil 705 votos de la militancia de
281 mil 315 panistas inscritos en el
Registro Nacional de Militantes.
Anaya fue el único candidato registrado. En redes sociales circularon boletas de votación en las que
militantes expresaron su rechazo a
la candidatura única, e incluso escribieron nombres como el de Margarita Zavala, ex panista.
El presidente nacional del PAN,
Damián Zepeda, dijo que se registró
la votación más alta en la historia del
partido, al contabilizar de manera
preliminar 72.4% de los sufragios, a
las 18:30 horas el día de la jornada
electoral interna.
“Con 25 estados confirmados de
32, la proyección que se tiene de votación es de 72.4%, lo que representaría 203 mil 705 militantes que ejercieron su voto. Esto habla de que fue
un éxito el proceso interno, de la participación de los panistas y de que ya
podemos ratificar a nuestro candidato”, expresó Zepeda Vidales.
En conferencia de prensa, el líder
del panismo precisó que en 1999, te-

niendo como único precandidato a
Vicente Fox, se sumó una participación de 40%; con Felipe Calderón, en
2005, 29%, y con Josefina Vázquez
Mota, en 2012, 32%.
Detalló que en 1999, el padrón sumaba 358 mil panistas entre militantes y adherentes; en 2005, un millón
100 mil afiliados, y en 2012, un millón 700 mil.
Zepeda aclaró que en las elecciones pasadas estaba permitido la participación de militantes y adherentes, razón por la cual las cifras son
más altas, pues tras la reforma estatutaria de 2013 se estableció que en
las contiendas internas sólo votaría
la militancia.
Indicó que los tres estados que
más participación tuvieron en la
elección interna de ayer fueron Veracruz, con 86%; Tamaulipas, 82%, y
el Estado de México, 80%.
El panista añadió que el costo final
de la elección interna fue de 950 mil
pesos y que será hoy cuando se den
a conocer los datos completos, debido a que el conteo no había concluido por el desfase de horarios en
algunas entidades.
El proceso electoral interno arrancó a las 10:00 horas, una vez que fueron abiertos los mil 245 centros de
votación con mil 457 mesas directivas, los cuales cerraron a las 16:00
horas, de acuerdo con la Comisión
Organizadora Electoral del partido.
Los estatutos establecen que el
PAN debe entrar a una contienda in-

terna, así haya solamente un candidato. Pueden participar con su voto
los militantes que se encuentren en
el Listado Nominal de Electores Definitivo, expedido por el Registro Nacional de Militantes, y que se identifiquen con credencial para votar vigente expedida por el Instituto Nacional Electoral (INE).
La Comisión Organizadora recibió
tres solicitudes de panistas que se
encuentran en el extranjero para
participar en el proceso de ayer.
En sus cuentas de redes sociales se
posteó la participación de gobernadores como Carlos Mendoza Davis,
de Baja California Sur y José Rosas
Aispuro, de Durango, entre otros.
Por la mañana, en entrevista tras
emitir su voto, Damián Zepeda rechazó que la contienda interna sea
un ejercicio de “simulación”, debido
a que el único precandidato en la boleta era Ricardo Anaya.
Dijo que el proceso electoral es tan
democrático como el de años anteriores, cuando se eligió a Vicente
Fox, Felipe Calderón y Josefina Vázquez Mota, además de que los estatutos marcan que para la elección
del candidato presidencial debe llevarse a cabo una contienda, así sea
un solo candidato.
Agradecimiento. En un video en
sus redes sociales, Anaya agradeció
a la militancia panista por su participación en el proceso, en el que fue
la única opción en la boleta. b
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La Procuraduría General de Justicia de la capital, que ocupa el segundo lugar de las entidades con más robos de carros después del Estado de México, realiza constantes operativos.

Aumenta 84% robo
de autos en el país
ESPECIAL

Texto: REDACCIÓN
periodismo.investigacion@eluniversal.com.mx

Intermediarios o
“corredores” pagan
de 8 a 15 mil pesos
en efectivo por
cada unidad,
señalan informes y
agentes consultados

“V

amos a la oficina”. Así les
decía Diana Labastida a
jóvenes de menos de 20
años a los que ofrecía trabajo en Acolman, Estado
de México. Adentro los
dotaba de instrumentos
para laborar: armas de
fuego para despojar a ciudadanos de
sus vehículos.
Labastida, de 38 años, lideraba diferentes células de robo de autos en Ecatepec,
donde por día se apoderaban ilegalmente de hasta cuatro automóviles que vendían entre 8 y 15 mil pesos por unidad.

b

Imágenes de automóviles que fueron robados por una organización criminal con base en el Estado de
México y que siempre ejercía violencia en sus atracos, utilizando armas de fuego.

PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN

Un error durante un operativo la hizo
caer junto a varios integrantes de su grupo, el pasado 25 de enero.
En un filtro de seguridad entre la
Ciudad de México y el Estado de México, a la altura de Puente Negro, un
taxi fue cateado y en su interior había
dos juegos de llaves de carros. Cuando
cuestionaron a las tres personas, una
mujer y dos hombres, respondieron:
“No sé”. Transpiraban la sospecha.
Las autoridades de la Secretaría de Segudad del Estado de México realizaron la
investigación mediante sus celulares,
donde encontraron un grupo de WhatsApp llamado “Los Labastida”, a través
del cual se comunicaban y enviaban fotografías, precios de los vehículos y ubicaciones de las operaciones de la policía.
Ellos son apenas una de las incontables
células que operan este ilícito de alto impacto, que entre 2015 y 2017 se incrementó 84% en la cifra de denuncias presentadas ante el Ministerio Público (MP), según el Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). La violencia aplicada también aumentó 71%.
La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) catalogó a 2017
como año “histórico”, tan sólo con estadísticas basadas en autos asegurados. “El
alza en el robo de automóviles refleja una
despresurización de las políticas de prevención del delito. La primera lectura
importante es la vulnerabilidad que está
dejando este delito, un impacto económico en el sector público, privado y también en la sociedad”, dice Carlos Jiménez, titular de la AMIS.
Detrás de las estadísticas se esconde
una maquinaria criminal que impacta a
diario en el patrimonio de los ciudadanos. Las autoridades se han visto rebasadas y no logran desarticular a las cabezas. Informes de inteligencia, expedientes y agentes de investigación consultados por EL UNIVERSAL, dan cuenta de precios, rutas, modus operandi y
otros datos sobre lo letales que son estas
bandas del crimen organizado.
“El robo de automóvil dispara otros
delitos, generalmente extorsión, secuestros u homicidios”, señala Fran-

viles con reporte de robo, especifica un
oficio obtenido por El Gran Diario de México vía la Ley de Transparencia. La clasificación de los más robados —según los
documentos— es la siguiente: camionetas costosas, autos chicos o medianos comerciales y transportes de carga.
Primero aparecen modelos de camionetas como las pickup, con 2 mil 872 aseguradas; Silverado, con 959; Grand Cherokee, con 700; Explorer, 551, y Expedition, con 399. También aparecen con
más de 100 robos modelos como Ranger,
Tahoe, Cheyenne y Lobo, entre otros. Las
fuentes señalan que los vehículos anteriores son elegidos para la clonación
cambiando papeles y placas con un modelo y color similar de otro estado de la
República para que no sea sujeto a reporte de robo. Por otro lado, son utilizadas para delinquir, puesto que el crimen
organizado “no compra parque vehicular, lo roba, si ellos necesitan camionetas
como puede ser una Suburban”.
Carlos Jiménez, de la AMIS, apunta:
“Normalmente los delincuentes requieren trasladarse, la forma es con vehículos
robados para cometer otros ilícitos”.
En la segunda, están los autos que, según el informe de inteligencia, son los
comerciales y alterables.
En los años 90, por ejemplo, el vocho
se convirtió en el más robado de la historia, pero ahora son otros como el Tsuru
con 748 unidades recuperadas; Jetta, con
671; Sentra, con 601, y Accord, con 517.
De igual forma figuran con más de una
centena de reportes los Civic, Altima, Focus y Corolla. Estos generalmente son
desvalijados porque, aseguran agentes
de la fiscalía, suponen una inversión alta
para el bajo costo que recuperan, entre
los 8 y 18 mil pesos. En el tercer orden de
la clasificación están los transportes de
carga que usa habitualmente la iniciativa
privada. En el oficio de la PGR se registran 512 Suburban, 361 tractocamiones,
289 de redilas, 163 de caja refrigerada, 162
torton y 34 tráileres.
“Antes, la delincuencia robaba la mercancía, despojaban a los transportistas y
horas después el camión era recuperado,
hoy se lo roban. Cada vez hay más robos
en mercancías, materia prima, maquinaria pesada e industrial”, dice Jiménez.
En la base de datos de PGR aparecen
8 mil 410 unidades cuyo modelo no está
especificado. En el universo de los autos
asegurados representan el 14.4%.

Más violencia

cisco Rivas, del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC).

El ascenso de un modus operandi

Cuando los agentes de investigación
allanaron la “asociación” de Diana Labastida encontraron armas de fuego, un
pizarrón con precios de automóviles y
tabuladores. A partir de ahí dieron con
pistas para aprehenderla junto a sus
cómplices. Francisco Díaz González, titular de la corporación involucrada, informó que los arrestos se efectuaron en
un día y en diferentes acciones.
El tamaño del crimen se puede medir
con las 157 mil 850 denuncias, de 2015,
que pasaron a 161 mil 770, en 2016, y a 186
mil 896, en 2017, según el SESNSP. La
bomba de robos se coteja con cifras de la
AMIS: hubo 27.2% más respecto al año
anterior. A la industria aseguradora le representó pérdidas por 15 mil millones de
pesos en 2017.
El modus operandi de las bandas —indican los expedientes y los agentes consultados— consiste en enviar a diferentes células formadas por tres a seis asaltantes, todos en un auto. Son jóvenes de
14 a 30 años que evitan las horas de tráfico y escogen avenidas principales.
A las víctimas se les cierra el paso con
el vehículo, los amagan, los bajan y un integrante se lleva el carro a una zona alejada a “enfriar”, es decir, a dejarlo toda la
noche para cerciorarse de que no tiene
GPS y que no fue buscado por nadie.
Posteriormente, los envían a un “corredor”, una especie de intermediario
que paga en efectivo. “El carro lo pagan
dependiendo de la marca, de 8 a 15 mil
pesos”, cuenta la fuente de la Fiscalía General del Estado de México. Estos precios
coinciden con el informe de inteligencia
al cual tuvo acceso EL UNIVERSAL,
donde los “vehículos más comerciales y
alterables” son los modelos Mazda, Vento, Aveo, Gol y Jetta. A excepción del

“El alza del
robo de
automóviles
refleja una
despresurización de las
políticas de
prevención
del delito,
que tiene
gran impacto
económico
en el sector
público,
privado y en
la sociedad”
CARLOS JIMÉNEZ
Secretario ejecutivo
de la AMIS
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PERSONAS es el
número promedio
que integra cada célula de ladrones de
autos; se movilizan
en un solo vehículo
que roban.

Mazda, que alcanza los 18 mil pesos. Una
vez que eso ocurre son vendidos en autopartes o clonados. Los autos como un
BMW, o camionetas como las pickup,
son alterados en sus registros y enviados
a otros estados, así como a la ruta hacia
el sur en Veracruz y de ahí a Centroamérica. “Tiende a dirigirse el robo más
hacia el sur del país, no hacia el norte
porque son más baratos, por eso lo sacan
por Centro y Sudamérica”, explica el experto Francisco Rivas.
David Corrales, jefe interino de la Sección de Robo de Vehículos del Organismo
de Investigación Judicial en Costa Rica,
reveló en mayo de 2017 que autos de esa
nación son localizados en México, Guatemala y otros países latinoamericanos,
mientras que unidades mexicanas son
vendidas en Guatemala o El Salvador.
“Hay bandas tan especializadas que el
trabajo muchas veces ni un perito lo logra detectar”, cuentan agentes, quienes
explican que las áreas especializadas comienzan a tener trabajos importantes.
Sin embargo, enfatizan que es “paupérrimo” para el nivel del ilícito. “Estamos
hablando de que al día, una célula de tres
ladrones se roba tres vehículos y salen a
operar tres veces a la semana, ahora multiplícalo por el número de bandas”.
En el caso de una banda pequeña, por
año podría hurtar hasta 432 unidades, lo
que significa anualmente la valoración
más baja de un auto: 3 millones 456 mil
pesos, y en el caso de la más alta 7 millones 776 mil pesos, siempre basado en
la tabla del informe.

El menú

El crimen organizado dedicado al robo
de vehículos también tiene focalizado
para qué utilizará cada modelo y cuánto
le representa cada uno. Durante el periodo 2000-2016, la Procuraduría General de la República (PGR) registró un total
de aseguramientos de 58 mil 34 automó-

El pasado 7 de febrero, un agente de la
Secretaría de Seguridad Pública de la capital se enfrentó a una banda que había
robado una camioneta Nitro color azul
en la delegación Azcapotzalco. Durante
la refriega el uniformado recibió un balazo y murió. Con seguimiento a las cámaras de videovigilancia se detuvo a siete personas, presuntos autores del homicidio, y dos vehículos.
De acuerdo con el SESNSP, la modalidad del hurto con violencia también ha
repuntado. De las 45 mil 136 denuncias
presentadas ante la autoridad en 2015
saltó a 45 mil 152 en 2016 y en 2017 aumentó a 63 mil 179. Esto significa 71%.
El informe de la AMIS detalla que de
los vehículos inscritos en alguna aseguradora que fueron robados, en 60% se
cometió violencia. Las entidades donde
más sucedió fueron Guerrero, Sinaloa y
el Estado de México.
Jiménez expresa que aunque el robo
con violencia no significa que en cada caso haya un homicidio, “vemos un contexto de mucho más violencia” que pone
en vulnerabilidad al sector público, al
privado y a la sociedad. Por ello, considera, se deben mejorar los mecanismos
de prevención y persecución, aplicar tecnología y brindar certeza jurídica. También fortalecer la cultura del aseguramiento, por ser el segundo patrimonio
más importante tras una casa.
“En la medida en que sabes qué delitos
se cometen, dónde y cómo puedes tomar
buenas decisiones”, puntualiza Francisco Rivas, del ONC. “No siempre la inteligencia de las policías coincide con las
de las procuradurías. No debería haber
esas discrepancias”.
Actualmente, las autoridades en los
estados acentúan las desarticulaciones
de bandas que se dedican exclusivamente a la operatividad del robo, pero a nivel
federal, en la PGR no hay objetivos prioritarios contra los capos del robo de vehículos, financiadores, intermediarios u
organizaciones de clonadores. b
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León Krauze
La MS-13 y la propaganda
nativista

L

as historias de horror no cesan entre la comunidad inmigrante en Estados Unidos. La llegada al poder de Donald Trump le ha dado
rienda suelta a ICE —la policía migratoria estadounidense— para olvidarse de la discreción puesta en
práctica por Barack Obama después del 2011. La política de deportaciones de Trump ha fracturado familias y arrancado de sus comunidades a gente de
bien, como el inmigrante bangladesí Syed Jamal, un
ciudadano modelo en todos sentidos que corre el
riesgo de la deportación, arrestado por haber permanecido en Estados Unidos con una visa vencida. La
historia de Jamal, narrada con elocuencia por Nicholas Kristof en el New York Times hace un par de días,
es solo una de miles que, poco a poco, elevan el costo
social de una política discriminatoria arbitraria y
cruel. En su crónica sobre Jamal, Kristof le hace a
Trump la pregunta central: “¿es este hombre un peligro?” Naturalmente, ni Jamal ni una enorme mayoría de los inmigrantes representan amenaza alguna para el país que, de acuerdo con Trump y su mentalidad de sitio, vive bajo asedio de las hordas inmigrantes criminales.
Nada más lejos de la verdad, y la evidencia lo demuestra. Para Trump, sin embargo, los datos importan poco. Desde hace ya dos años y medio cuando
lanzó su campaña presidencial. Trump ha tomado,
por ejemplo, casos aislados de violencia protagonizada por inmigrantes para tratar de convencer de
una teoría universal de nativismo. Así, el asesinato
de una mujer en San Francisco por un inmigrante
que había sido deportado varias veces se convirtió en
la muestra de lo que le espera a EU si no detiene la
(inexistente) marejada de indocumentados violentos. A Trump y los suyos no les importa que esa lamentable muerte haya sido solo un caso, lo que importa es la narrativa nativista: lo que le ocurrió a esa
joven le puede suceder a todos, aunque el sentido
común y la evidencia digan otra cosa.
Ahora, Trump ha llevado su talento para la manipulación al delicado asunto de la MS-13, la infame mara salvatrucha. Desde el principio de su presidencia,
Donald Trump (y su nativista en jefe, el Fiscal General
Sessions) ha insistido en que la MS-13 es una amenaza
a la seguridad del país. Durante su informe de gobierno hace un par de semanas, Trump dedicó más
tiempo a describir los horrores de las maras que a detallar su plan de infraestructura. De nuevo, como en
el caso del asesinato en San Francisco, Trump recurrió
a (horribles, sí) un puñado de casos de violencia de las

maras para ilustrar los riesgos de la migración. Como
en cualquier esfuerzo de propaganda, la consecuencia
es evidente: al usar repetidamente a la MS-13 como
ejemplo único de la experiencia de la inmigración hispana, Trump consolida la percepción pública de que
los inmigrantes son peligrosos.
Como en su afán de convertir casos aislados en amenazas universales, el temor desaforado de Trump
frente a las maras también pierde fuerza frente a la
evidencia. De acuerdo con el propio gobierno de Estados Unidos, hay poco más de diez mil miembros de
la MS13 en 40 estados del país. ¿Eso los hace la pandilla
más numerosa? Ni de lejos. De hecho, esos diez mil
miembros equivalen al 1% de los 1.3 millones de pandilleros que hay en Estados Unidos. Otras organizaciones delictivas, como los Crips, los Bloods o los Latin
Kings son mucho más grandes. ¿Y qué tan representativos de la comunidad inmigrante son los miembros
de las maras? Pues todavía menos. Incluso si cada uno
de los miembros de la MS-13 fuera inmigrante indocumentado (cosa que es absurda), aun así equivaldrían a apenas .001% de los once millones de indocumentados que viven en EU (las maras, por lo demás,
no son productos de importación: nacieron en cárceles de EU).
Otros argumentos de Trump son igualmente endebles. El presidente Trump también insiste en que
la llegada de menores indocumentados no acompañados ha aumentado la presencia de la MS-13 en
Estados Unidos. Veamos los números. De los más
de 200 mil menores detenidos desde 2012 en la
frontera, apenas 159 resultaron sospechosos de tener vínculos con la MS-13. El .0007%.
Nada de esto quiere decir que la MS-13 no sea un
peligro. Claro que lo es. Sus métodos violentos en efectos son una amenaza. El reclutamiento que hacen de
jóvenes necesitados o desorientados es también un
riesgo en Estados Unidos y muchísimo más en El Salvador y otros países donde operan en impunidad. Pero la Mara Salvatrucha no es representativa del universo de inmigrantes honestos, trabajadores y pacíficos en Estados Unidos. La evidencia demuestra que
los inmigrantes son, hoy en día, menos propensos a
cometer crímenes violentos que aquellos nacidos en
Estados Unidos. Pretender lo contrario es mentir. En
el caso de Trump y los republicanos, pretender lo contrario es aún peor: es reforzar una narrativa del prejuicio y el odio racial que tendrá consecuencias duraderas en un país cuyas heridas, en ese y otros terrenos, siguen a flor de piel. b

SCJN busca que
soldado sea
juzgado por
tribunal militar
b pretende revocar amparo a elemento

acusado de crímenes contra la salud
b Fuero es competente de conductas
contra la disciplina castrense, dice
DIANA LASTIRI
—justiciaysociedad@eluniversal.com.mx

La Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN) prevé declarar que
los militares que utilicen recursos
de las instituciones castrenses para cometer delitos deben ser juzgados por un tribunal militar, no
por un juez del fuero común.
La propuesta del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena pretender
revocar un amparo concedido a un
soldado acusado de crímenes contra la salud para que sea juzgado
por un juez castrense. El planteamiento se presentará el próximo
miércoles a los integrantes de la
Primera Sala,
El ministro considera que el fuero militar sólo es competente de
las conductas que atenten directamente contra la disciplina castrense, por lo que debe existir una
conexión entre el hecho y el servicio.
“Cuando a un militar en activo
únicamente se le imputa la probable comisión de un delito contra la
salud en cualquiera de sus modalidades, sin que exista esa conexión, del proceso deberá conocer
un juez ordinario y no uno militar ”, indicó.
“Cuando ese militar aprovecha
los recursos materiales y humanos
que le han sido asignados para fomentar o favorecer el narcotráfico
en lugar de combatirlo, como
aconteció en la especie, esa actividad ilícita guarda estricta conexión con el servicio castrense, objetivamente valorado, por lo que

del asunto sí puede conocer el fuero militar”, añadió.
El caso derivó de un amparo promovido por un comandante del
Ejército, quien buscaba ser juzgado por un juez de Distrito y no uno
militar.
En marzo de 2013, el comandante lideró un aseguramiento de
ocho maletas con paquetes de cocaína en una finca. El militar acudió al lugar acompañado de otro
comandante de mando móvil y
sustrajeron dos de las maletas para
entregarlas a unos civiles, supuestamente integrantes de la delincuencia organizada.
Los activos indicaron a la tropa que
no hicieran comentario alguno sobre
la sustracción de la droga, debido a
que el informante que avisó de la localización de las maletas solicitó ser
retribuido con una parte. Posteriormente, ambos militares repartieron
dinero entre sus subordinados para
asegurar su silencio.
Por esto, el Ministerio Público Militar inició una averiguación previa
que derivó en que el juez Primero Militar, adscrito a la Primera Región,
emitiera un auto de formal prisión
contra los mandos por delitos contra
la salud en la modalidad de colaborar
al fomento para posibilitar el tráfico
de narcóticos y traición.
El quejoso solicitó un amparo que
le fue concedido porque el caso debía
llevarlo un juez de Distrito, no uno militar. El ministro Gutiérrez Ortiz Mena
prevé revocar esa resolución y ordenar que el caso sea devuelto para que
sea el juez del fuero militar quien continúe el proceso. b
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MÉXICO DESPUÉS DE LOS SISMOS

Nueva sede de
la SCT, en manos
de aseguradora

b Seguros Banorte evalúa daño por sismo del 19S
b Reubican 2 mil 300 personas por inhabitabilidad

Datos de Hacienda revelan que se registraron 106 millones 290 mil 714
movimientos en uso de recursos informáticos por parte del SAT.

b A personas físicas
les costó casi mil pesos
menos en promedio
pagar los impuestos
LEONOR FLORES
—cartera@eluniversal.com.mx

El año pasado una persona física tuvo que gastar 10 mil 263 pesos para
cumplir con sus obligaciones con
Lolita, en tanto que para una empresa el costo fue mayor, de 54 mil
680 pesos en promedio, para evitar
encontrarse con Dolores.
Sin embargo, si se compara con lo
que desembolsaron personas físicas
como empresas al inicio de este año
y en el pasado, fue menor.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP), en el primer trimestre de
2017 los contribuyentes dijeron haber gastado en el último año un promedio 11 mil 361 pesos para cumplir
con sus declaraciones fiscales;
mientras que para un empresa costo
91 mil 933 pesos. En 2010, el promedio era de 12 mil 939 pesos y de 92
mil 718 pesos, respectivamente.
Se incluyen conceptos como
transporte, viáticos, papelería, copias, internet y honorarios para el
contador que lo asesoró, así como la
contratación de despachos de abogados fiscalistas.

Esto puede ser una de las razones
por las cuales no invierten tanto dinero para cumplir con Hacienda.
Según datos de la SHCP, el uso de
recursos informáticos del Servicio
de Administración Tributaria (SAT)
por los contribuyentes reportó un
número de movimientos de 106 millones 290 mil 714, de los cuales lo
que más presentaron fueron las declaraciones provisionales o definitivas de impuestos, con 60.1 millones
de operaciones en su portal.
Después, las declaraciones informativas de operaciones con terceros
totalizaron 34.9 millones, mientras
recibieron 8.4 millones de declaraciones anuales por internet , módulo SAT (Intranet) y por Proveedor
Autorizado de Certificación de Recepción de Documentos Digitales.
En el informe tributario del cuarto
trimestre, se ponderó que el SAT sigue implementando nuevas tecnologías para facilitar el cumplimiento
voluntario de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, haciendo
accesibles sus trámites.
Datos del SAT y de la SHCP indican que el año pasado 3.8 millones
de contribuyentes presentaron su
declaración de impuestos, de los
cuales 2.8 millones fueron personas
físicas y 616 mil empresas.
Así, el SAT recibió 8.4 millones de
declaraciones anuales, 19.4% más
respecto a 2016.
En 2017, los pagos de impuestos
en ventanilla bancaria crecieron
6.9% y a través de internet 6.2% en
comparación al año previo.
Además, los indicadores de atención al contribuyente han mejorado. Una encuesta telefónica a cargo
del SAT entre contribuyentes reveló
que la calidad de atención es favorable, al ponerle una calificación de
8.5 en una escala del uno al 10, frente
al 8 que le daban en 2016. b

Tras cobrar el seguro, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes entregará el inmueble al Instituto de
Administración y Avalúos de Bienes Nacionales para que valore si conviene construir una nueva sede.
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Medios electrónicos. Recordando
el famoso eslogan que fue utilizado
en una campaña publicitaria, creada por la publicista Tere Struck, para
invitar al cumplimiento voluntario
del pago de los impuestos: “Cumples y te encuentras con Lolita, fallas
y te encuentras con Dolores”, los
contribuyentes utilizan cada vez
más los medios electrónicos.

ARIEL OJEDA.EL UNIVERSAL

Se reduce el costo
de cumplir ante
el fisco en 2017

Las inversiones que atrajeron las reformas estructurales en México no llegaron
ni en los montos ni tiempos previstos, consideran analistas y empresarios

Faltó más crecimiento
“Reformas sobreestimadas”
Pese a que se dijo que con las reformas estructurales se iban a
conseguir tasas de crecimiento económico por arriba de 5%, en
este sexenio ha quedado lejos de cumplirse la promesa del gobierno, señalan expertos. Los analistas advierten que se olvidó
atender otros temas complementarios, como combatir la corrupción y fortalecer el Estado de derecho.

Después del sismo del pasado 19 de
septiembre, el conjunto de edificios
de la Secretaría de Comunicaciones
y Transportes (SCT) en la colonia
Narvarte quedó dañado e inhabilitado, por lo que la dependencia espera el dictamen de Seguros Banorte
para definir el futuro de su sede.
La SCT ocupa un predio de 55 mil
metros cuadrados, casi seis hectáreas, ubicado entre Avenida Universidad, Xola, Eje Central y Cumbres
de Acultzingo, en donde hay cinco
edificios, incluida la torre de Telecomm Telégrafos, un gimnasio, un
Centro de Desarrollo Infantil, un
Centro de Atención a Jubilados y
650 cajones de estacionamiento.
En este lugar estaban la oficina del
secretario de Comunicaciones y
Transportes, las subsecretarías de
Infraestructura, Comunicaciones y
Transporte, la Oficialía Mayor, la
Coordinación de Centros SCT, Recursos Materiales, Recursos Humanos, el Departamento Jurídico, el
Programa de Empleo Temporal, el
Órgano Interno de Control, la Coordinación de Comunicación, la Dirección General de Política y Comunicaciones, y otras áreas técnicas.
Las 2 mil 300 personas que trabajaban en esas instalaciones de la SCT
fueron desalojadas después del terremoto y reubicadas en los ocho
edificios que la dependencia tiene
en otros puntos de la ciudad. En total, la SCT emplea a 7 mil personas
en la Ciudad de México.
En entrevista con EL UNIVERSAL, el oficial mayor de la SCT, Rodrigo Ramírez Reyes, explicó que los
edificios de la secretaría se empezaron a construir en 1953, por lo que no
cumplen con el Reglamento de
Construcción de la Ciudad de México que surgió después del sismo del
19 de septiembre de 1985.
Los dos edificios que están frente
al Eje Central se dañaron después del
sismo de 1985 y fueron reforzados
con muros de concreto y contravientos metálicos, y además se demolieron cuatro pisos superiores.
Esos edificios se volvieron a dañar
en el sismo del 19 de septiembre de
2017, quedando inhabitables.
“El cuerpo de enfrente (Eje Central) fue el más dañado. Desde hace
años tenía hundimiento diferencial,
el cuerpo A tiene una placa de aluminio que cubre el hueco... se desplomó, se hundió de un lado”.

CONTEXTO

55,000

METROS CUADRADOS es la
superficie que ocupa la sede de la
SCT en el predio ubicado entre la
avenida Universidad, Eje Central
y Cumbres de Acultzingo.

7,000

PERSONAS laboran para la SCT en
la Ciudad de México; en el Centro
SCT trabajaban 2 mil 300 que fueron desalojadas y reubicadas en
otros ocho edificios.
“Hay una correlación de una serie
de fuerzas: tensión, torsión y flexión,
si se sigue hundiendo, la mitad del
edificio sufre y tarde o temprano se
fractura. Ese es el riesgo”, explicó.
El oficial mayor comentó que la reconstrucción de los edificios tendría
un costo de 2 mil 300 millones de
pesos, por lo que aún sin tener el dictamen final de la aseguradora, se
evalua construir una nueva sede.
“Esperamos un último dictamen,
que es importante, porque estos edificios han sido asegurados y, al haberse dañado, la SCT va a recuperar
el daño que provocó el sismo”.
“Claro que la compañía de seguros
contrata especialistas para que dictaminen y pueda evaluar el monto
de los daños, que somete a nuestra
consideración”, detalló.
Seguros Banorte tendrá que indemnizar a la SCT por los daños y
después de cobrar el seguro, la secretaría entregará el inmueble al Instituto de Administración y Avalúos de
Bienes Nacionales (Indaabin) para
que valore si conviene construir una
nueva sede en ese lugar o si se reubican a las 2 mil 300 personas.
Patrimonio nacional. El oficial
mayor de la SCT precisó que la decisión de reconstruir la sede de la
SCT no depende de la Secretaría, sino del Indaabin.
“Son bienes del patrimonio nacio-

nal. La nación tiene, entre muchos
otros, estos bienes, sólo que la secretaría es depositaria de ellos. La SCT
no tiene las escrituras y, si mañana
viene un interesado y dice ‘véndeme
el terreno’, eso es imposible”.
“El gobierno no es agencia inmobiliaria, preserva sus terrenos, sus
bienes, y les da el uso público para lo
que están destinados”, indicó.
La decisión del Indaabin se basará
en los criterios de eficiencia, ahorro
y austeridad del gobierno.
De acuerdo con Metroscubicos.com, el precio promedio por metro cuadrado de un terreno en la colonia Narvarte es de 28 mil 683 pesos,
por lo que de acuerdo con esa referencia, el terreno de la SCT valdría
casi mil 577 millones de pesos.
El oficial mayor dijo que sí hay interés de la SCT por volver a concentrar las operaciones de la secretaría
en este lugar, pero el Indaabin deberá tomar la decisión.
“Depende del factor presupuestal,
del factor tiempo. Hacer un complejo de ese tamaño se lleva mínimo
cuatro años”, indicó.
“Primero hay que tener un anteproyecto, luego un proyecto ejecutivo y luego conseguir los recursos”.
Además, el Instituto Nacional de
Bellas Artes tendrá que rescatar los
6 mil metros cuadrados de murales
de artistas como Juan O’Gorman,
José Chávez Morado, Francisco Zúñiga y Rodrigo Arenas Betancourt.
La SCT tiene la propuesta de que
los murales se trasladen al Nuevo
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
La construcción de la SCT estuvo
a cargo de los arquitectos Carlos Lazo, Augusto Pérez Palacios y Rául
Cacho, quienes también construyeron Ciudad Universitaria.
Elecciones El oficial mayor de la
SCT aseguró que tratarán de que el
futuro de la sede quede definido antes de la elección presidencial.
“Queremos seguir desde ahora un
proceso y fundarlo en normas, porque es un proceso que puede trascender a las administraciones. No es un
proceso de un solo servidor público,
son procesos de una institución”.
“La cancelación de los edificios
que ocupa la SCT, se le dan al Indaabin y los puede enajenar o los puede
usar para otras dependencias. Si los
enajena, es dinero líquido que entra
a las arcas gubernamentales y de ahí
poder financiar un proyecto de esta
naturaleza”, comentó. b

7

DIARIO AZ Lunes 12 de febrero de 2018

OPINIÓN

Editor: Carlos Morales Amaya
editor@eluniversal.com.mx
Tel: 5709 1313 Ext: 2421
eluniversal.com.mx/opinion
t @univ_opinion
f Opinion El Universal

Lic. Juan Francisco Ealy Ortiz,
Presidente Ejecutivo y del Consejo de Administración

Juan Francisco Ealy Jr.,
Director General

David Guadalupe Aponte Hurtazo,
Director Editorial
Carlos Benavides, Subdirector General Editorial
Esteban Román, Subdirector de Opinión

Fundador: Ing. Félix Fulgencio Palavicini

EL UNIVERSAL El Gran Diario de México, periódico con publicación diaria y de
circulación nacional, 12 de febrero de 2018, es editado y distribuido por
EL UNIVERSAL COMPAÑÍA PERIODÍSTICA NACIONAL, S.A. DE C.V. Editor responsable:
David Guadalupe Aponte Hurtazo. Número de Certificado de Reserva otorgado por el
Instituto Nacional del Derecho de Autor: 04-2013-021314325100-101. Número de
Certificado de Licitud de Título y Contenido: 16500. Domicilio de la publicación y
distribución: Bucareli 8, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06040,
México, D.F. Domicilio de la Imprenta: Iturbide número 7, Colonia Centro, Delegación
Cuauhtémoc, C.P. 06040, México D.F.

Evaluar las precampañas

E

l periodo de precampañas que concluyó el domingo en
teoría debió servir para que luego de esta exposición
a “militantes y simpatizantes” los institutos políticos
contaran con argumentos para elegir al candidato idóneo para
la campaña que iniciará el 30 de marzo.
Sin embargo, en los hechos las principales fuerzas ya tenían
a sus abanderados y los recorridos que éstos hicieron por el
país resultaron un primer tiempo, como en un partido de futbol, o un primer round, como en una pelea de box, para medir
al rival. Aunque los dos meses de
spots, mítines y discursos se apegaron a lo que marca la ley, para algunos
expertos resultaron una simulación.
La etapa recién terminada sirvió
para conocer la escasa democracia
que se vive dentro de los partidos, situación que resulta contradictoria, pues el eje de sus decisiones y designaciones deberían ser tomadas por la mayoría. Bajo el disfraz de “unidad”,
la señal que se envió a la ciudadanía es que las determinaciones fueron adoptadas por sectores dominantes al interior
de las agrupaciones. ¿Dónde queda la sana competencia y el
planteamiento de distintas visiones dentro de los partidos en
la selección de candidato presidencial?
El periodo concluido dibujó también lo que muy probablemente serán los 90 días de campaña presidencial: más des-

E D I TO R I A L

La falsa ecuación
de la democracia
Por

MAURICIO MERINO

E

s urgente modificar la ecuación en la que se sostiene el
sistema político mexicano
de nuestra época, porque sus premisas son falsas. Se creyó que la
pluralidad política abriría la puerta
al poder del pueblo y que la multiplicación de los órganos autónomos del Estado mitigaría los excesos de los poderosos. Pluralidad
partidaria + dispersión del poder =
democracia. La mayor parte de las
reformas que han tenido lugar en
los últimos cuarenta años ha estado
orientada por esa ecuación. Pero el
resultado ha sido distinto.
Ni el pueblo se ha vuelto más poderoso, ni se han evitado los abusos,
ni tenemos una democracia consolidada. Ya estuvo bien de engañarnos. La verdad es que el nuevo sistema político no sólo ha sido incapaz
de resolver los grandes problemas de
México, sino que los ha acentuado:
hoy somos más desiguales, más violentos y más corruptos. Si las campañas electorales sirvieran para algo
más que reunir votos, partidos y candidatos, tendrían que ocuparse de
revisar las trampas de esa ecuación,
reconociendo, de entrada, los graves
errores que han cometido.
La premisa de la pluralidad partidaria era el voto universal, libre, secreto y directo. El voto animado por
la conciencia razonada de cada individuo tras la deliberación y el contraste entre propuestas diversas. Personas libres e informadas, dueñas de
sí mismas, que habrían de decidir a
quién le entregarían la representación temporal de las decisiones políticas. Hubo un momento en que
pareció que esa premisa era cierta,
pero duró tanto como un suspiro. Financiados con un caudal de dinero
público, los partidos se convirtieron
muy pronto en burocracias corpora-

tivas, ya dirigidas por un grupo o por
un solo hombre.
Nadie sensato podría negar que
hubo una transición del singular al
plural ni desconocer los despropósitos cometidos mientras perduró el
régimen anterior. Pero nadie en su
sano juicio podría ignorar, tampoco,
que la pluralidad partidaria que
construimos se corrompió casi tan
pronto como nació y que no han sido
las ideas, las razones y los programas
los que han determinado el sentido
del voto, sino la operación de los aparatos políticos aceitados tanto con
millonadas como mediante el uso
discrecional de puestos y presupuestos. En este sentido, ningún gobierno
del periodo de transición puede tirar
la primera piedra. Ninguno.
La dispersión del poder, por su
parte, partió de la premisa del contrapeso institucional a la presidencia
de la República, para cuidar los temas más delicados del país. Había
que acotar al titular del ejecutivo. Pero no para entregar esos medios a un
puñado de intermediarios políticos,
sino a las personas mejor calificadas
para atender esas áreas. Y eso tampoco ocurrió: nadie quiso comprometerse con el principio del mérito y
los dueños del poder no sólo optaron
por repartirse los puestos a granel, sino que también avanzaron sobre el
control corporativo de los órganos
autónomos. Lejos de garantizar la
consolidación democrática, la dispersión acabó minando al Estado.
Nos quedamos, así, con instituciones capturadas por aparatos corruptos y gobiernos impotentes para resolver los problemas de México.
En estos años hemos aprendido lo
suficiente para saber que esa ecuación fue un fracaso y que las premisas deben cambiar. Pero la tarea será
mucho más ardua, pues el problema
más relevante de nuestros días consiste en quebrar la captura de votos
e instituciones, con el propósito de

calificaciones que propuestas, así como el uso de las redes sociales para difundir noticias falsas de uno u otro aspirante.
En los 90 días que durarán las campañas, tendría que darse
un giro en los discursos para dejar los ataques al contrincante
y dedicar tiempo y esfuerzo a detallar las soluciones a los graves problemas que enfrenta el país como inseguridad, bajo
crecimiento económico y pobreza. Hacer a un lado las denostaciones serviría también de blindaje ante posibles actos
de violencia generados por el fanatismo político.
Para el buen término del proceso electoral –en las primeras
horas del 2 de julio, cuando se tengan datos consolidados del
resultado de la votación– será necesario que el INE, como
organizador de los comicios y escrutador de los votos, actúe
de manera transparente para dar certeza a los resultados, que
los candidatos reconozacan las cifras finales y acepten triunfos y derrotas —cualquier irregularidad tendrá que ser documentada y canalizada ante la autoridad electoral—, y que
la ciudadanía haya ejercido su derecho de elegir a sus gobernantes y después exigir que se cumpla lo planteado en las
campañas.
El país entrará en unas semanas en la recta final del proceso
para renovar el Congreso de la Unión y al Presidente de la
República. Lo bueno y malo que se dio en estas últimas ocho
semanas, deberá ser evaluado para que el país siga avanzando
en su consolidación democrática. b

KEMCHS

Proveedor

MARGARITA ZAVALA

T

homas Jefferson dijo: “Si me
dan a elegir entre un gobierno
sin periódicos o periódicos
sin gobierno, no dudaría en preferir lo
segundo”. Esta frase subraya la importancia que tiene para cualquier
democracia la libertad de expresión y
la prensa libre como contrapeso del
poder político y como vigilante del
desempeño gubernamental.
En México la principal amenaza al
periodismo libre son los grupos delictivos, que muchas veces operan
bajo el amparo o complicidad de autoridades corruptas. En 2017, en
nuestro país murieron asesinados 17
comunicadores. Y empezamos 2018
con el homicidio de Leslie Montenegro, una youtuber que, según diversos medios de comunicación, había
recibido amenazas en redes sociales
por el contenido de sus videos.
No sorprende que la organización
no gubernamental Freedom House
haya reclasificado a México de país
“libre”a país “parcialmente libre”, en

parte como resultado de los atentados contra periodistas. Y Reporteros
Sin Fronteras asegura que México es
el segundo país más peligroso del
mundo para ejercer el periodismo,
sólo después de Siria.
Ante esta realidad es evidente que
hace falta un nuevo modelo de protección a periodistas por parte del
gobierno federal. Cuatro acciones
que resultan urgentes son:
Primero, fortalecer en serio a las
instituciones encargadas de la defensa a los periodistas. Cuando la
PGR pase a ser Fiscalía General, es
fundamental que se incrementen los
recursos financieros y humanos de
la Fiscalía Especial para la Atención
de Delitos contra la Libertad de Expresión a fin de dotarla de capacidad
real de prevención y respuesta. También habría que crear una unidad especial de protección a periodistas
—y defensores de derechos humanos— en la Policía Federal.
Segundo, como lo han propuesto
diversos especialistas, es indispensable trabajar con los medios y organizaciones de la sociedad civil para

Por

JAVIER BOLAÑOS

N

dignificar los puestos públicos secuestrados, dedicar el dinero del
pueblo a los desafíos que enfrentamos como nación e inyectarle honestidad y eficacia al Estado.
Es imperativo reconocer que la
transición democrática no entregó

los resultados deseados, ni los entregará mientras esas premisas se mantengan intactas. Para volver a empezar, hay que someter a los aparatos
políticos. b
Investigador del CIDE

Cuatro propuestas para defender al periodismo libre
Por

¿Quién
ganó?

elaborar un mapa de riesgos a fin de
identificar dónde están los medios y
periodistas más vulnerables. A ellos
se les debe brindar protección federal permanente.
Tercero, coincido con Alejandro
Hope, quien ha planteado la idea de
implementar una estrategia de disuasión focalizada. Con ella se advertiría de manera explícita a los grupos
criminales —y a cualquier autoridad
local corrupta— que cualquier homicidio o desaparición de periodistas será atraído inmediatamente por
el gobierno federal y generará una
reacción inmediata y firme en contra
del grupo responsable.
Y cuarto, contrarrestar el silencio. Los atentados contra periodistas buscan acallar a la prensa local.
Hay que enviar el mensaje a los grupos criminales de que matar a un
periodista tendría el efecto exactamente contrario: los medios nacionales difundirían de manera prominente las notas sobre delincuencia y corrupción que el periodista
asesinado o el medio agredido publicaron antes de ser atacados o

que estuvieran investigando. Hay
que dejar claro a los delincuentes
que, si quieren silencio matando
periodistas, lo que van a obtener es
toda la atención del país a sus actividades criminales.
Para resolver el problema de la inseguridad y la violencia se pueden
contrastar, discutir y mejorar las
propuestas y las estrategias. Pero el
ingrediente que no puede hacer falta
es un gobierno honesto y valiente
que haga su trabajo. Yo quiero ser
presidenta de México para encabezar un gobierno así, que asuma plenamente su responsabilidad y le devuelva a nuestro país la seguridad y
a la prensa su plena libertad para
bien de nuestra democracia. Hace
unos días me reuní con los representantes del Comité para la Protección
de los Periodistas y les dije lo mismo
que expongo en mi libro Es la Hora
de México: que un periodista tenga
miedo de hacer su trabajo es un
atentado contra la libertad de todos
los mexicanos. b
Abogada

o hay fecha que no se cumpla, plazo que no venza, ni
deuda que no se pague, así
decían los abuelos cuando usaban los
refranes para referirse a las situaciones que la vida presenta, y que viene
a bien porque ayer, domingo 11 de febrero, se terminaron las precampañas
de los aspirantes a la Presidencia de la
República, quienes se volverán a medir en unos meses, en la última de las
etapas del proceso electoral 2018.
Como toda empresa o acción humana que pretenda alcanzar una meta,
las acciones realizadas deben evaluarse y ajustarse, así que, en los cuartos de
guerra de los precandidatos, con seguridad habrá, en las horas y días por venir, largas sesiones de trabajo.
Pero también los ciudadanos y analistas tienen sus conjeturas, y con los
datos disponibles nos preguntamos:
¿quién ganó? Y desde luego muchos
darán la respuesta de acuerdo con sus
preferencias electorales; pero más
allá de las filias y las fobias, las encuestas pueden ser un buen termómetro
para dar respuesta a la interrogante.
La encuesta que publicó Laredo&Buendía en EL UNIVERSAL, El
Gran Diario de México, y la que siguió
de Parametría a cargo Francisco
Abundis, nos dan un ganador indiscutible: Ricardo Anaya de la alianza
Por México al Frente.
Ni la división al interior del PAN que
algunos promovieron ni los fuertes ataques que recibió desde el sistema
pri-gobierno impidieron que alcanzara
la nominación a la precandidatura por
tres partidos nacionales; y trabajando
desde abajo, con buena estrategia de
medios, puso en claro, muy pronto, que
la batalla final por la presidencia será
entre dos, pues el PRI quedó muy rezagado de los dos punteros.
A Ricardo Anaya debe reconocerse
también la disposición para construir
acuerdos, circunstancia que contrasta con el talante autoritario del otro.
Ejemplo de ello se vivió en el estado
de Morelos, donde se respetó la decisión local del PAN para negarse a ir
en alianza con el gobierno emanado
del PRD no sólo por su desastroso desempeño, sino por la galopante inseguridad y la mal oliente corrupción
que le rodea, así como por la imposición de un sucesor más que de un
candidato, como si transitáramos en
los tiempos de la monarquía.
El contraste es claro con el precandidato presidencial de Morena: siempre mandón, siempre por encima de
sus militantes, de sus dirigentes y de
sus normas. Apenas, en la mañana
del domingo 21 de enero, su dirigente
nacional y los otros integrantes de su
coalición anunciaban que aún no tenían los resultados de su encuesta;
AMLO no tuvo empacho en desmentirlos por la tarde y, desde Veracruz,
anunciar que para Morelos su candidato sería el futbolista.
Las precampañas terminaron, los
ánimos están ahora más encendidos.
Lo que está en juego es nuestro destino; por eso nunca estará de más motivar, invitar, exhortar a todos los mexicanos a participar en la próxima
elección, para que sólo los ciudadanos puedan decidir por mayoría el futuro de México. b
Vicepresidente de
la Cámara de Diputados
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RESCATAN
MILITARES A
229 MIGRANTES

CORTESÍA

e

Matamoros, Tamps.— Un
total de 229 personas (un
mexicano y el resto centroamericanos), que estaban en
espera de cruzar hacia Estados Unidos, fueron localizados en seis casas de seguridad en Matamoros, Tamaulipas, por personal del
Ejército, con apoyo de la procuraduría del estado y de la
Coordinación Estatal Antisecuestros, informó el gobierno de la entidad. Durante el
operativo se logró detener a
seis presuntos polleros, quienes supuestamente cobraron
a los centroamericanos hasta
4 mil dólares por su traslado.

Buscan candidatura,
a pesar de la polémica

QUINTANA ROO

Tras denuncia,
destituyen a
director
de Cereso
b La CEDH pide medidas
cautelares para las reclusas
de Chetumal que acusaron
abusos y amenazas

CORRESPONSALES
—estados@eluniversal.com.mx

Para las candidaturas de alcaldes, a
senadurías y diputaciones, en al menos cuatro estados se han registrado
políticos que han estado envueltos en
la polémica o que han sido postulados sin el apoyo total de la militancia
local, transgrediendo en algunos casos los principios de los partidos.
En Sinaloa, los ex alcaldes de Mazatlán Alejandro Higuera Osuna
(2011-2013) y Carlos Feltón González (2014-2016), quienes se encuentran inhabilitados por cinco años
para ocupar cargos públicos, solicitaron sus registros en el Partido
Acción Nacional (PAN) para participar como aspirantes, el primero
por la alcaldía del puerto y el segundo para diputado federal.
En diciembre pasado, la síndica
procuradora de Mazatlán, Lourdes
Sarabia López, informó que a ambos
ex presidentes municipales se les
imputa una conducta de negligencia
en la construcción del tiburonario,
en el que una de las peceras colapsó
a 38 días de su inauguración.
El 12 de enero, ambos ex funcionarios presentaron ante el Tribunal
de Justicia Administrativa un recurso de nulidad contra la inhabilitación y aseguraron que confían en
que el tribunal dejará sin efecto ese
impedimento, puesto que el municipio nunca invirtió en la obra.
En Baja California Sur, Alberto
Rentería Santana, líder estatal de

SILVIA HERNÁNDEZ
Corresponsal

Chetumal.— Luego de que internas del área femenil del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Chetumal grabaron tres
videos en los que denunciaron
malos tratos y abusos, Eliezer
Reyes Chaidez fue destituido como director del penal.
En las grabaciones, las reclusas aseguran que han sido víctimas de humillaciones, amenazas y hasta violaciones por parte
de la interna Yanze Rodríguez
Yáñez, a quien identifican como
la que ejerce el control en el interior del penal y pareja sentimental de Reyes Chaidez.
Al respecto, la Comisión de Derechos Humanos de Quintana
Roo pidió medidas cautelares a la
Secretaría de Seguridad Pública, a
fin de garantizar la integridad personal de las reclusas.
Ayer, el secretario de Seguridad
Pública del estado, Rodolfo del
Ángel Campos, informó en un comunicado que solicitó la renuncia
inmediata a Eliezer Reyes Chaidez como director del penal y que
será investigado por el caso.
“Dicha destitución es independiente de las responsabilidades
penales o administrativas que se
determinen al concluir las investigaciones y serán aplicadas sin
distinción alguna”, afirmó.
Agregó que la dirección del Cereso quedará a cargo de Uriel Córdova Martínez.
Por su parte, la fiscalía del estado informó que inició una indagatoria a través de la Fiscalía Especializada para la Atención de
Delitos contra la Mujer y por Razones de Género, sobre la denuncia realizada por las tres mujeres
de la cárcel de Chetumal. b

El ex edil de Mazatlán, Carlos Feltón (centro), está inhabilitado por cinco años,
pero se registró para diputado federal por el PAN.

“Terminé la
preparatoria. De
hecho, yo me vine al
estado (sic) de
Monterrey para
seguir con
mis estudios”
DEISY KARELY SALINAS
Precandidata del PRI

Morena, sorprendió a la militancia
de su partido cuando de última hora
solicitó su registro como precandidato a la alcaldía de La Paz, pues antes ya había participado en las encuestas internas para ser precandidato al Senado y perdió.
Según la convocatoria, no podría
volver a competir por otra candidatura y, según los lineamientos de
Morena, los interesados en participar debían antes ser coordinadores
avalados por el consejo local. Rentería Santana no tuvo ese aval.
Muchos militantes consideraron
que su actuar desestabiliza y no le
abona al crecimiento del partido en
la entidad, pero será la Comisión Na-

cional de Elecciones del partido la
que resuelva el caso.
Traspié en registro. En Nuevo
León, para la alcaldía de Rayones
se inscribió como precandidata del
PRI Deisy Karely Salinas de la
Fuente, de 22 años, quien es hija
del ex edil panista Jaime Salinas
Valdez (2009-2012).
La joven levantó polémica durante
su inscripción debido a que mostró
su desconocimiento de la política y
reconoció que su única experiencia al
respecto la tuvo a los 14 años, cuando
acompañó a su padre en la campaña;
que sólo cuenta con preparatoria y
que actualmente sigue estudiando.
“Terminé la preparatoria. De hecho, yo me vine al estado (sic) de
Monterrey para seguir con mis estudios”, afirmó luego de su registro.
Aseguró que de ganar la alcaldía
espera “fomentar el empleo, terminar con la pobreza y desempeñar la
capacidad de turismo (sic)”. Agregó que la pobreza extrema afecta a
algunos “municipios” o poblados
de Rayones, localidad de la que
busca ser presidenta municipal y
que sólo cuenta con más de 2 mil
500 habitantes.
En Coahuila, el pasado sábado
Guillermo Anaya Llamas, quien en
junio del año pasado compitió como
candidato a gobernador por el PAN
y ya había sido alcalde de Torreón y
legislador, solicitó en la sede de su
partido su registro como precandidato a senador. b
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Pese a despliegue,
violencia continúa
b Asesinan a cuatro
personas en Acapulco en
fin de semana; hieren a
siete en ataque a tienda
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Denuncia.
Las internas acusan que han sido
víctimas de humillación y amenazas por parte de la pareja sentimental de Elezier Reyes Chaidez.
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b En Sinaloa van por cargo ex alcaldes de Mazatlán inhabilitados
b En NL se exhibe precandidata de 22 años durante su registro
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Chilpancingo.— La jornada violenta en Acapulco dejó cuatro personas
asesinadas y siete más quedaron heridas después de un ataque a una
tienda de conveniencia en la colonia
Sinfonía del Mar.
De acuerdo con el reporte de la Policía Estatal, la madrugada de ayer
ocurrieron cuatro hechos de violencia en el puerto. En la colonia Juan R.
Escudero fue asesinado un hombre
dentro de un centro de rehabilitación
de Alcohólicos Anónimos, sin que se
tengan pistas de los agresores.
Más tarde, en el fraccionamiento
Hornos, hombres armados asesinaron a tiros al despachador de una ga-

solinera. Según versión de testigos,
cuando los armados llegaron al establecimiento, el despachador corrió, pero lo alcanzaron metros adelante y le dispararon.
En el fraccionamiento El Roble
fue hallado el cuerpo de un hombre sin vida, atado de pies y manos. En la colonia La Máquina, un
joven de unos 20 años fue acribillado a balazos.
En otro hecho, hombres armados
atacaron un bar ubicado en el centro
del puerto, donde no se registraron
personas heridas, sólo daños materiales por los impactos de bala.
Alrededor de las siete de la mañana de ayer, cerca de La Quebrada, un
comando disparó contra un grupo
de personas que estaban bebiendo
en una tienda de abarrotes.
Sobre este ataque, el vocero del
Grupo de Coordinación Guerrero,
Roberto Álvarez Heredia, informó
que por este hecho resultaron siete
personas heridas, identificadas co-

Personal de la Cruz Roja acudió a brindar auxilio a los lesionados que dejó un
ataque a una tienda de conveniencia en la colonia Sinfonía del Mar.

“Por este hecho resultaron
siete personas heridas:
Graciela, de 20 años; Jesús
Francisco, de 26; Eder;
Fredy, de 27 años; Antonio,
de 21; Yukari, de 20 años,
y Kevin”
ROBERTO ÁLVAREZ HEREDIA
Vocero del GCG

mo: Graciela, de 20 años; Jesús
Francisco, de 26; Eder; Fredy, de 27
años, Antonio, de 21; Yukari, de 20
años, y Kevin.
Desde la semana pasada ha aumentado la tensión en Acapulco. En
la colonia Jardín y sus tres secciones
se han dado constantes balaceras entre policías y presuntos criminales
que han provocado que esa zona se
semiparalice, pues el servicio del
transporte público está a medias, lo
mismo que las escuelas. b

