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Quedó apilado con otros 5 cuerpos

Ejecutaron a niño
sicario de 13 años
Apro

ZACATECAS, Zac., 28 de Febrero.- Un
menor que había confesado ser el responsable de al menos diez ejecuciones
y fue liberado por un juez en virtud de
que aún no había cumplido los 14 años,
fue asesinado y apilado junto con otros
cinco cadáveres este jueves, a un costado de la carretera entre Morelos y
Vetagrande, a unos 10 kilómetros de la
capital del estado.
El menor de 13 años, identificado como
Jorge Armando Moreno, y conocido
aquí como “el niño sicario”, había sido
detenido el 3 de febrero en un operativo
en el que fueron capturados varios integrantes de una supuesta célula de Los
Zetas en una casa de seguridad, y a un
grupo de guatemaltecos presuntamente
también involucrados en el crimen organizado.
Junto con los otros detenidos, el niño
estaba acusado de asociación delictuosa, privación ilegal de la libertad y
homicidio.
Tras la detención, el procurador de
Justicia Arturo Nahle dio a conocer
que el menor se dijo responsable de
haber ejecutado a diez personas, pero
fue liberado por orden del juez penal,
en virtud de que no alcanzaba la edad
mínima para ser ingresado al Centro de
Internamiento y Atención Juvenil del
estado.
Entonces el menor fue entregado a su
madre, quien unos días después compareció ante el juez y dijo desconocer
el paradero de su hijo, por lo que aquél

“Autodefensas”,
amenazan...
viene de la 1-a

“Vemos con mucha preocupación que
han surgido los llamados grupos de autodefensa que han hecho a un lado a las
autoridades estatales y están actuando
al margen de la ley, es un muy importante que las autoridades municipales y
estatales asuman el deber que tienen de
brindar seguridad pública”, explicó el
ombudsman de los derechos humanos.
“Se deben tomar medidas para que todos estemos dentro de la ley, porque es
muy peligroso que se sigan reproduciendo estos grupos que se encuentran actuando en por lo menos ocho estados
de la República Mexicana, y en más de
60 municipios, y que lamentablemente
vamos viendo con armas de alto poder,
con pasamontañas, instalando retenes,
deteniendo personas, y eventualmente
tratando de hacer justicia por su propia
mano, que ni esta permitida, ni ayuda a
la institucionalidad del país”, comentó
Plascencia Villanueva.
“El peligro que esto puede generar es
que se generen zonas de ingobernabilidad, donde estos grupos se coloquen por
encima del gobierno, que puedan darse
situaciones de involucramiento de otro
tipo de actores como delincuentes o que
encubriéndose en estos grupos de autodefensa se dediquen a cometer actos
delictivos contra la sociedad”, expresó.
“Por ello tiene que aplicarse la ley,
sobre todo cuando observamos a estos
grupos con cuernos de chivo, es importante que se actúe ante la posibilidad de
que sean infiltrados por el narcotráfico,
operando en estados como Oaxaca, Michoacán, Guerrero, Puebla, Chiapas, y
en la medida que el gobierno no ponga
un alto a esto puede trasladarse a toda
la República, colocándose por encima
de las instituciones del Estado”, recalcó
el presidente de la Comisión Nacional
de Derechos Humanos. (eju).

Rescata
Armada...
viene de la 1-a

Para dicha operación se activó el Sistema Regional de Búsqueda y Rescate,
zarpando dos embarcaciones (una tipo
MLB y otra tipo Defender) pertenecientes a la Estación Naval de Búsqueda y
Rescate, además del helicóptero MI-17
y una Patrulla Interceptora.
Los 20 tripulantes que se encontraban
a bordo del mercante que los auxilió
manifestaron ser de nacionalidad mexicana y haber permanecido a la deriva
durante 48 horas luego de zarpar del
puerto de Rosarito, Baja California.
La tripulación a la deriva fue subida
al buque mercante en tanto arribaba el
personal naval, quien posteriormente
efectuó su traslado a Ensenada, valorándolos médicamente en el Hospital
Naval, diagnosticando a 19 de ellos con
buen estado de salud y a uno con luxación de hombro derecho, brindándole
la atención médica correspondiente;
después se retiraron por sus propios
medios.
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ZACATECAS, Zac.- El niño apareció en las primeras horas de ayer junto a otros cinco cadáveres –entre ellos los de cuatro mujeres– que mostraron rastros de tortura.
ordenó localizarlo y presentarlo nuevamente para entregarlo a la custodia
materna, lo que ya no sucedió.
Según el reporte de la procuraduría,
el niño apareció en las primeras horas
de hoy junto a otros cinco cadáveres
–entre ellos los de cuatro mujeres– que
mostraron rastros de tortura, apilados
a un lado de la carretera que comunica a las localidades de Vetagrande
y Morelos, muy cerca de la ciudad de

De las 12 averiguaciones previas iniciadas por homicidio durante los dos
primeros meses del año pasado, seis
correspondieron al mes de enero y la
otra mitad a febrero.
Durante febrero la PGJE dio a
conocer solamente dos casos relacionados con muertes, pero que no ocurrieron en dicho mes: se trató de una
sentencia a 9 años de prisión por homicidio calificado en contra de Édgar
Alejandro “N” de 17 años de edad,
cometido en septiembre de 2012; el
segundo, el hallazgo de una osamenta
en las inmediaciones de Santo Tomás,
esto el día 12, sin embargo, la estructura ósea ya tenía aproximadamente
cinco meses en el lugar.
Asesinatos en 2013
El 24 de enero fue ejecutado a bala-

Durante los operativos, personal
de la Policía Federal Ministerial se
apostó en las inmediaciones de los
tres inmuebles para impedir el paso
de personas ajenas. Los peritos ingresaron para realizar un inventario
de las propiedades y recabar pruebas que puedan ser presentadas ante
el juez.
El primer cateo se realizó en un
edificio en la calle Galileo. Cerca de
las 06:00 horas personal de la Policía
Federal Ministerial arribó a la zona
para resguardarla el lugar. Cuatro
horas después, ingresaron al edificio
tres peritos acompañados de policías
ministeriales para catear el penthouse.
Durante el despliegue, cerca de 20
policías ministeriales permanecieron
a las afueras del edificio, permitiendo el ingreso y salida de las personas
que habitan ahí.
El mismo operativo se efectuó en
las calles de Edgar Allan Poe y Dickens, donde la maestra, cuenta con
otras propiedades a su nombre, de
acuerdo con el Registro Público de la
Propiedad del Distrito Federal.
El ingreso de los peritos a las propiedades de la maestra forma parte
de las investigaciones sobre la pre-

zos Víctor Ríos Aispuro de 19 años
de edad, al salir de su domicilio en la
calle Álamo del fraccionamiento Valle
Verde. Por este hecho fueron detenidos Rafael Ernesto Quintana Cuevas
de 23 años de edad y José Luis Guerrero Fonseca de 34 años.
El 25 de enero fueron encontrados
los cuerpos de Liova González Barajas de 73 años de edad y Rito Mejía
Camarena de 76 años, dentro de su
domicilio ubicado en la calle Alisos
71, del Fovissste.
El lunes 21 de enero se tuvo conocimiento del deceso de un oficial de
la Secretaría de Seguridad Pública
Municipal (SSPM), identificado como Paúl Fernando Enciso Contreras,
de 22 años de edad, quien se disparó
en la cabeza mientras jugaba con su
arma de cargo. No se cuenta como
asesinato.

sunta red de lavado de dinero de
la ex lideresa magisterial, lo que
permite a la PGR indagar todos sus
bienes, incluyendo los que pudieran
estar registrados por familiares o
prestanombres en México, Estados
Unidos y Europa.
Según la procuraduría, se tiene detectado el desvío de 2 mil 600 millones de pesos procedentes de cuentas
del SNTE. Las investigaciones indican que la maestra declaró al fisco de
2009 a 2012 ingresos por un total de
1 millón 100 mil pesos, mientras que
durante esos años gastó alrededor de
80 millones de pesos.
La PGR indaga también a Nora
Guadalupe Ugarte Ramírez, Isaías
Gallardo Chávez y José Manuel Díaz
Flores, quienes según la dependencia
ayudaron a la ex lideresa magisterial
a disponer de los recursos del sindicato.
La indagatoria inició en diciembre
pasado, después de que la Unidad de
Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda detectó una operación inusual de 2 millones 600 mil
pesos, que permitió después rastrear
múltiples operaciones dentro del
sistema financiero por una cantidad
superior a los 2 mil 600 millones de
pesos, que provenían de las cuentas
del SNTE.

Detienen a pareja
de secuestradores
E D UA R D O V I L L A
E L ME X I C A N O

MEXICALI.- Una pareja norteamericana que era buscada
por autoridades de ese país
por el delito de secuestro en
agravio de dos ancianos, fueron asegurados por agentes de
la Policía Estatal Preventiva
tras una solicitud formal del
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Destaca
Osuna a
cimarrones
Alberto Sarmiento Reyes
el

mexicano

ENSENADA.- En el marco de la ceremonia del 56 aniversario de la UABC,
el gobernador del Estado, José Guadalupe Osuna Millán, dijo sentirse
orgulloso porque dicha institución
tiene un motivo de sobra para celebrar porque gracias a su gente comprometida es la mejor universidad
pública del país.
“Los últimos 6 años he tenido el
privilegio de ser parte de este festejo,
que aunque lo celebran y gozan los
universitarios y la comunidad cimarrona, trasciende más allá de sus
instalaciones y se convierte en una
celebración de los bajacalifornianos”, indicó Osuna Millán.
Señaló que la UABC no sólo es un
centro de generación y promoción
del conocimiento, sino que se ha
convertido en una referente obligada en el tema de investigación.
“La universidad trasciende porque
representa los valores más altos y
sublimes de la comunidad del Es-

Zacatecas.
El procurador Arturo Nahle confirmó
que el menor fue identificado.
En declaraciones a la prensa, el
procurador señaló: “Para él hubiera
sido mejor quedarse detenido en el
Consejo Tutelar de Menores”.
En su momento, Nahle García puso
sobre la mesa el debate sobre la edad
penal mínima, pues calificaba al menor
como “sumamente peligroso”.

Catean las residencias...
viene de la 1-a

M arzo

>> 56 ANIVERSARIO DE LA uabc

Primer mes en ocho...
viene de la 1-a

de

Departamento de los U.S. Marshall de San Mateo California.
Lo anterior fue dado a conocer por el coordinador de la
Unidad de Enlace Internacional de la PEP, Alfredo Arenas
Moreno, quien indicó que autoridades estadounidenses se
pusieron en contacto con la
corporación estatal para ubicar a Luis Martínez Trujillo,
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ENSENADA.- Ayer se realizó
la ceremonia del 56 aniversario
de la UABC, diferentes autoridades, así como el gobernador estuvieron presentes en el evento.
tado, porque ha hecho efectivo con
un nivel de excelencia su objetivo
de generar, multiplicar y difundir
conocimiento e investigación”, comentó el mandatario estatal.
Indicó que es una universidad
nacida con el objetivo y convicción
de ser una herramienta de servicio a los ciudadanos, lo cual se ha
cumplido con creces.
El titular del Ejecutivo puntualizó que la UABC ha logrado mantenerse dentro de las mejores 10
universidades públicas del país y
que se ha convertido en la primera
universidad de México que acepta
a más de 19 mil alumnos, situación
que no ocurre en ninguna otra entidad federativa de la República.
Dijo que la institución tiene el reto
de profundizar y hacer de su espacio un lugar para la competencia
permanente, lo que permitirá contar con una universidad más sólida
y mejor preparada para atender la
alta demanda de matrícula.
“Participé con ustedes en construir oportunidades, también me sumé
entusiasmado en hacer realidad
que miles de familias que sueñan
con que sus hijos vayan a una universidad, cursen una carrera y sean
unos profesionistas al servicio de
los ciudadanos”, expresó Osuna
Millán.
Destacó sentirse orgulloso de contar con una universidad que puede
presumir sus logros académicos,
sus instalaciones de primer mundo,
que puede mostrar con determinación equipamiento de primera,
que cuenta con avances deportivos
y culturales envidiables.
“Me enorgullece que al llegar la
UABC a los 56 años hay un motivo
de sobra para celebrar, que es una
institución que cuenta con gente
comprometida, con hacer de ésta
la mejor universidad pública del
país”, manifestó el gobernador del
Estado.
Puntualizó que no hay nada mejor
para fortalecer la identidad de una
sociedad que consolidar y trabajar
a favor de sus íconos, de sus emblemas, de sus símbolos y la UABC es
uno de ellos.(bpa)

de 21, y Bianca Berumen de 18
años de edad, quienes estaban
siendo buscadas por el delito
de secuestro, además de lesiones y asalto a mano armada.
Según las autoridades de
aquel país, sus investigaciones referían que estos sujetos
habían cruzado la frontera de
Calexico y se habían perdido
en alguna parte de este municipio, por lo que solicitaban el
apoyo para ubicarlos.
Cabe señalar que la pareja de
ancianos agredidos vivían solos
en una residencia de la ciudad
de San Mateo, California, sin
darse cuenta que eran vigilados por los sospechosos desde

algunas semanas con la intención de planear la privación.
Fue hace dos semanas cuando este par ingresó de manera violenta al domicilio de los
ancianos a los que golpearon y
asaltaron, para luego exigir a
sus familiares que les entregaran una cantidad de dinero importante, no especificada, para
dejarlos en libertad.
Tras conocer la información,
elementos de la PEP iniciaron
una investigación donde delimitaron el rango de ubicación
de la pareja en el fraccionamiento Fovissste, por lo que
comenzaron a realizar “rondines” por la zona.

