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REACCIONES

“Todos ellos mexicanos,
gente de bien, jóvenes
que también tenían
proyectos de familia y
muchos anhelos por
cumplir”

SUPREMA CORTE

Negarán amparo
a Caro Quintero

“Son jóvenes que
dejaron en el
desamparo a viudas y
a huérfanos, a padres
y a hermanos con un
profundo dolor”
Salvador Cienfuegos

Hombre armados quemaron vehículos de una regidora de Oaxaca. ÓSCAR RODRÍGUEZ

Secretario de la Defensa

por una lucha intestina protagonizada por Aureliano Guzmán
Loera, El Guano, quien disputa
el control a sus sobrinos Alfredo
e Iván Guzmán, hijos de El Chapo; otro de los líderes que está en
el enfrentamiento es Ismael El
Mayo Zambada.
Guerrero registra nueve fallecimientos de soldados durante agresiones presuntamente de
integrantes de Los Beltrán Leyva,
cártel Independiente de Acapulco y grupos escindidos.
En Michoacán han sido asesinados ocho militares en este territorio que intentan controlar el
cártel de Jalisco Nueva Generación, Los Viagra y La Familia.
Según los reportes federales,
en Durango, estado en el que lucha el cártel de Sinaloa contra
el cártel del Poniente, perecieron en choques armados cinco
miembros de la Sedena.
Puebla registra cuatro decesos
ocurridos el 3 de mayo de 2017 en
la comunidad de Palmarito, municipio de Quecholac, donde un
cabo y tres soldados adscritos a
batallones de infantería y de Policía Militar fueron atacados por
bandas de huachicoleros.
En Zacatecas, donde está asentado el cártel del Golfo, fallecieron
dos militares; en Chihuahua, entidad en la que pelean La Línea, el
cártel de Juárez, Los Aztecas y el
cártel de Sinaloa, dos; en Baja California, donde hay una pugna entre
las alianzas Sinaloa-Los Arellano
Félix y Jalisco-Tijuana Nueva Generación, uno; en el Edomex, uno;
en Guanajuato, en la que están
asentados el CJNG y el cártel de
Santa Rosa de Lima, uno; en Sonora, uno, y en Veracruz, donde operan CJNG y Los Zetas, uno.
El top cinco de militares lesionados lo integran Tamaulipas
(334), Sinaloa (45), Michoacán
(42), Guerrero (30) y Jalisco (25).
Siguen Puebla (14), Zacatecas
(11), Chihuahua (ocho), Durango (siete); Sonora, Veracruz y San
Luis Potosí, con cinco; Colima
(cuatro), Nuevo León (tres), Nayarit (tres); Coahuila, Oaxaca, y
Edomex, con dos cada uno.
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Suman 5 detenidos
por el homicidio
de hija de diputada
Sospechoso.
El CJNG se deslindó del
asesinato de Valeria y
acusa al gobierno de
fabricar pruebas
ISABEL ZAMUDIO
VERACRUZ

El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, informó que
suman cinco las personas detenidas por el homicidio de Valeria
Cruz Medel, hija de la diputada
de Morena, Carmen Medel.
En conferencia, Yunes insistió en que el asesinato de la joven fue por una confusión y que
El Richy fue el autor material.
Exhibió además los tatuajes
de El Bird, otro vinculado al homicidio, para que algún familiar
lo identifique el cuerpo que per-

manece en la morgue en Orizaba.
Yunes aseguró que la pistola que apareció en la camioneta
Mazda, donde quedó muerto El
Richy, es la misma que se usó para asesinar a Valeria.
Previo a la conferencia, unas
mantas fueron dejadas en municipios del norte del estado y
firmadas por el cártel de Jalisco
Nueva Generación, en las que la
organización criminal se deslinda del asesinato de la joven.
El mensaje dirigido al gobierno estatal acusa que policías
pertenecientes a la Fuerza Civil
y aseguran que sacaron de su casa al Richy.
Respecto a esto, Yunes acotó
que está probado que sí fue esa
persona quien mató a la estudiante de medicina y que él como gobernador no iba a debatir
con criminales.

Los detenidos son Jesús del
Carmen “N”, José Luis “N”, Jose Enrique “N”, Guillermo “N”
y Luis Ángel “N”.

Ayer, 20 ejecutados
La violencia dejó ayer un saldo
de 20 muertos en cinco entidades, siendo Chihuahua donde
más se reportaron, con seis.
De acuerdo con las autoridades, cinco personas fueron
ejecutadas en Ciudad Juárez,
Chihuahua, y una más en la capital. En Acapulco, Guerrero, la
policía reportó el homicidio de
cuatro personas; otro cuerpo fue
hallado en una fosa clandestina.
En Oaxaca fueron ejecutadas
tres personas por disputas entre células criminales, confirmó
la Fiscalía. También informó
que en el municipio de San Juan
Bautista Tuxtepec un comando
irrumpió en el domicilio de una
regidora del ayuntamiento y
quemó dos camionetas.
En Torreón, Coahuila, dos
cuerpos envueltos en una sábana fueron dejados, y en Morelos,
una balacera en un billar dejó
cuatro muertos .
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Con información de: Juan José García,
Javier Trujillo, Rogelio Agustín
y Óscar Rodríguez

Luego de dos años de aplazarse la discusión, el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea
presentará esta semana un
proyecto de sentencia donde
propone negar un amparo al
capo Rafael Caro Quintero,
quien pretende no ser entregado a Estados Unidos.
En enero de 2015, el Segundo
Tribunal Unitario del Tercer
Circuito dejó sin efecto el amparo otorgado a Rafael Caro
el 9 de agosto de 2013, resolución que le permitió recuperar su libertad tras permanecer 28 años de prisión. Sin
embargo, el Segundo Tribunal
mencionó que a Caro le faltaban 11.7 años de prisión.

INYECCIÓN LETAL

Mexicano será
ejecutado en Texas
Luego de 25 años de haber sido condenado a muerte por el
asesinato de su esposa y sus
hijos, en 1992, Roberto Ramos será ejecutado el 14 de
noviembre, en Texas.
Actualmente 69 mexicanos
enfrentan procesos penales
que pudieran derivar en la
imposición de la pena capital
en EU, mientras que 54 más se
encuentran sentenciados ya a
pena de muerte.
Ramos, de 64 años, recibirá la
inyección letal a las 18:00 horas
del miércoles en la cámara de la
muerte de la Unidad Carcelaria Walls, en Huntsville, Texas,
al noroeste de Houston.

EXTINCIÓN DE DOMINIO

Caen ventas hasta 30 por ciento.
Huachicoleo pega en el abastecimiento de estaciones de servicio
El robo de gasolina a los ductos
de Pemex ha impactado en términos de volumen hasta 30 por
ciento en estaciones de servicio, pues la empresa ha tenido
que cerrar ductos y esto complica la logística para el abastecimiento, señaló el presidente
de la Organización Nacional
de Expendedores de Petróleo
(Onexpo), Roberto Díaz.
“Por ejemplo, el caso de Puebla, han cerrado el ducto y esto
complica la logística, porque
tienen que hacer un gran esfuerzo para seguir atendiendo a través de otras vías como

puede ser la llanta, pero eso está permitiendo que gasolineras
de esa región estén nuevamente incrementando sus volúmenes a términos normales de
venta”, señaló.
Otro punto donde existió este
problema fue en Sinaloa, donde tuvieron que hacer gestiones tanto con el estado, como
con el gobierno federal y de
Pemex, pues el cierre de ductos
afectó a las estaciones de servicio y paulatinamente se han
ido recuperando las ventas.
“El impacto en los gasolineros
es muy importante, más o me-

nos para tener más de 34 por
ciento de las estaciones de servicio del país que están en la zona de los ductos, están llegando
al punto de equilibrio, es decir,
están batallando para lograr la
rentabilidad que les permita
continuar con su actividad”,
comentó.
Agregó que trasladar la gasolina por rueda es 14 veces más
costoso que por tubería y esos
costos los absorbe Pemex Logística, ya que es mucho más
eficiente trasportar por ducto; sin embargo, por pipa es la
opción que queda.

Al año, 53 mdp por
predios incautados
El Senado votará mañana la
reforma en materia de extinción de dominio, al urgir el
PRD a incluir disposiciones
que permitan la monetización
de los bienes asegurados y decomisados, al revelar el ex jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, que solo
a Ciudad de México vigilarlos
le cuesta 53 millones de pesos
anuales.
En un estudio presentado
por Mancera se refiere que no
se tiene la posibilidad de conocer las cifras exactas y precisas a escala nacional de los
costos de administración y
mantenimiento de los bienes
asegurados y decomisados.

