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Monte...
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con amplia experiencia en el campo de
la seguridad.
Recordó que Monte Alejandro Rubido
se ha desempeñado como secretario
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, secretario general del
Centro de Investigación y Seguridad
Nacional (Cisen), subsecretario de Prevención y Vinculación de Derechos Humanos de la Segob y secretario técnico
del Consejo de Seguridad Nacional.
En el Salón Juárez de la dependencia federal, el secretario de Gobernación dijo que está convencido de que el
nuevo comisionado nacional de seguridad cumplirá sus funciones con profesionalismo y responsabilidad, como lo
ha hecho en cargos anteriores.
Hace dos días, el comisionado saliente
anunció que se incorporaría a “tareas de
diseño estratégico en materia de seguridad”, lo cual fue confirmado hoy por el
titular de Gobernación, quien reconoció
su labor al frente de las políticas públicas en materia de seguridad.
En la convocatoria a la conferencia de
prensa, la Segob anunció la presencia de
Manuel Mondragón en el mensaje, pero
de último momento se informó que no
estaría presente quien al inicio de la actual administración fue designado subsecretario de Planeación y Protección
Institucional.
Miguel Ángel Osorio Chong enfatizó
que el también ex secretario de Seguri-

Templarios...
dad Pública del Distrito Federal, demostró su liderazgo en la reestructuración
de la Policía Federal y en el fortalecimiento de los sistemas de inteligencia y
la implementación de medidas eficaces
en el combate a la corrupción.
Agregó que durante su gestión, su
lealtad y patriotismo quedaron de manifiesto, y que la misión que se le encomendó “ha sido cumplida a cabalidad”,
por lo que el presidente Peña Nieto aceptó su solicitud para retirarse del campo
operativo, y le expresó su reconocimiento por “sus aportes en la construcción de
un México más seguro”.

Perfil
Rubido García es abogado en Derecho,
con una amplia trayectoria de varias décadas en labores de seguridad, inteligencia y prevención del delito.
El nuevo comisionado de Seguridad
Nacional ha servido a varias administraciones federales; principalmente en
el Centro de Inteligencia y Seguridad
Nacional (Cisen), la desaparecida Secretaría de Seguridad Pública, y en la Secretaría de Gobernación.
El hasta la mañana de hoy titular del
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública también ha
estado ligado con políticos del Estado
de México. Particularmente con Emilio
Chuayffer, hoy titular de la Secretaría
de Educación Pública (SEP); durante

la época en que el ex gobernador mexiquense fue secretario de Gobernación
(1995-1998).
En 2001, Rubido García estuvo vinculado a una red de espionaje político que
fue desmantelada en el Estado de México, durante la administración de Arturo
Montiel, pero la PGR lo deslindó de este
caso.
Pero dos años después, en 2003, nuevamente su nombre estuvo vinculado al
espionaje telefónico en contra de Elba
Esther Gordillo , entonces secretaria
general del Partido Revolucionario Institucional (PRI), luego que se filtraran
conversaciones de la entonces poderosa
maestra con aliados políticos y sindicales.
A Rubido también se le atribuye ser
el autor de informes del seguimiento
al Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
En enero de 2007, durante el sexenio de
Felipe Calderón, emprendió actividades
como titular de la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana de la
Secretaría de Seguridad Pública.
Durante la presidencia de Felipe Calderón, Rubido García estuvo al frente
del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen). En marzo de 2013
asumió el cargo de Secretario ejecutivo
del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).
En este gobierno también fue secretario Técnico del Consejo de Seguridad
Nacional y vocero del gobierno federal
en materia de Seguridad.
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del ex secretario de Finanzas, ubicada en el fraccionamiento Prados
del Campestre, pero aclaró que el
ex funcionario ya no se encontraba
ahí.
“Fueron cuatro las viviendas cateadas y no estaba en ninguna; él
sabe que lo están persiguiendo, por
lo que ya es catalogado como prófugo de justicia”, apuntó.
El funcionario federal exhortó a
Suárez a que se presente ante las
autoridades si considera que no
tiene nada que ocultar.
A mediados del año pasado, la
Procuraduría General de Justicia
(PGJ) de Michoacán comenzó a preparar las pruebas para formular
una denuncia por peculado y abuso
de autoridad en contra de exfuncionarios de la Secretaría de Finan-

zas durante el gobierno del perredista Leonel Godoy (2008-2012).
La PGJ acusa a Humberto Suárez
López de contratar a la firma de asesoría financiera Convem de México, a la que presuntamente pagó
casi 40 millones de pesos. Al tratar
de indagar sobre esos contratos,
la autoridad no encontró los expedientes que deberían explicar los
términos de la contratación.
En el expediente 89/2013-X-1, el
gobierno de Fausto Vallejo afirmó
que la firma no existe en el padrón
de proveedores, sin embargo, se le
hicieron siete transferencias desde
la Secretaría de Finanzas por 39
millones 725 mil 750 pesos entre
2009 y 2010, por servicios de asesoría en apertura de créditos de
bancos, según un comunicado del
Comité de Adquisiciones del Estado, con fecha 5 de febrero de 2013.
De acuerdo con el texto, no existen

las pruebas que tiene la PGJ estatal
del presunto accionista iniciador
de Convem de México, cuyo nombre es Adulfo Valdez Ruiz. Pero
a nombre del gobierno del estado
se realizaban las transferencias a
dicha empresa de la cuenta bancaria 70073416.
Los pagos predominantes se fecharon el 1 de julio de 2010 por la
cantidad de 10 millones 875 mil
pesos; otras dos el 1 de julio y 4 de
octubre de ese mismo año, ambas
por cuatro millones 042 mil 600
pesos.
En su momento, el exgobernador Leonel Godoy aseguró que se
trataba de una estrategia política,
aseguró que ya se había aclarado
la existencia de la empresa y que
los exfuncionarios involucrados ya
habían rendido declaraciones en la
agencia décima del Ministerio Público de Morelia.

Pide...

> Pronóstico del tiempo
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé precipitaciones ligeras a moderadas en el sureste del
país y la Península de Yucatán, debido al frente frío 43 que se extenderá
sobre el occidente del mar Caribe.
El organismo dependiente de la
Comisión Nacional del Agua (Coangua) indicó que una circulación anticiclónica dominará en la mayor
parte del territorio nacional, por lo
que prevalecerá tiempo estable con
bajo potencial de lluvia.
Además, este fenómeno generará
evento de Surada en el litoral del
Golfo de México con rachas de hasta 50 kilómetros por hora e ingreso
de aire cálido al interior del país, de
manera que habrá un gradual ascenso de las temperaturas durante
el día.
Advirtió que un nuevo frente frío
estará en el suroeste de Estados
Unidos y se desplazará en forma
lenta hacia el norte del territorio
mexicano.
Precisó que en las zonas altas de
Baja California, Sonora, Tamaulipas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Estado de México, Tlaxcala y
Veracruz se esperan temperaturas
mínimas de cero a cinco grados con
posibles nevadas.
Mientras que en las regiones montañosas de Chihuahua, Coahuila,
Nuevo León, Durango y Zacatecas
dominarán temperaturas de menos
cinco a cero grados centígrados con
heladas.
En su pronóstico por regiones, el
Meteorológico indicó que el Pacífico
Norte presentará clima despejado a
medio nublado, temperaturas frías
por la mañana y cálidas por la tarde,
además de viento del oeste de 25 a
40 kilómetros por hora con rachas.
En el Pacífico Centro habrá cielo
despejado a medio nublado, temperaturas frescas por la mañana
y calurosas en la tarde, así como
viento del oeste y suroeste de 20 a
35 kilómetros por hora con rachas
de hasta 60 kilómetros por hora en
Baja California.
El Pacífico Sur mostrará ambiente medio nublado, temperaturas
frescas por la mañana y calurosas
durante la tarde, probabilidad de
precipitaciones ligeras a moderada
de 40 por ciento y viento de dirección variable de 25 a 40 kilómetros
por hora.
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Mexicali

27

12

81

54

Tijuana

25

11

77

52

Tecate

24

4

75

39

Rosarito

26

12

79

54

Ensenada

20

14

68

57

San Quintín 20

15

68

59

San Felipe 26

15

79

59

En el Golfo de México prevalecerá clima
medio nublado, temperaturas frías en zonas altas y cálidas en el resto de la región,
probabilidad de lluvia ligera a moderada
de 20 por ciento en Veracruz y Tabasco, y
viento de este y sureste de 20 a 35 kilómetros por hora con rachas.
La Península de Yucatán tendrá cielo
despejado a medio nublado la mayor parte del día, potencial de precipitación ligera
aislada de 80 por ciento por la tarde, así
como viento de este y noreste de 20 a 35
kilómetros por hora con rachas.
En la Mesa del Norte predominará ambiente despejado a medio nublado, temperaturas muy frías por la mañana, templadas a cálidas durante el día y viento de
dirección variable de 20 a 35 kilómetros
por hora con rachas.
La Mesa Central registrará clima despejado a medio nublado durante, temperaturas mínimas entre cuatro y nueve grados
centígrados y máximas de 24 a 26 grados,
además de viento de dirección variable de
20 a 35 kilómetros por hora con rachas.
El SMN informó que durante las últimas
24 horas, la temperatura máxima ocurrió
en Culiacán, Sinaloa, y Mexicali, Baja California, con 32 grados centígrados y la mínima se sintió en La Rosilla, Durango, con
menos 7.5 grados.

con ello, nuestra soberanía nacional”,
añadió el jefe del Ejecutivo federal.
Ante esa situación había dos alternativas reales: seguir por el mismo camino
o emprender una transformación de
fondo, enfatizó el presidente Peña.
En la explanada principal del Complejo Petroquímico Cosoleacaque, aseguró
que seguir por el mismo camino significaba producir cada vez menos petróleo,
importar cada día más gasolina, mayores
tarifas de luz, que las familias pagaran
cada día más por el gas que consumen y
poner en riesgo el salario y el empleo de
miles de trabajadores.
Por ello, celebró que los mexicanos
no hayan elegido el camino fácil de la
inercia. “Por el contrario, México tomó
una determinación audaz y optó por el
camino de la transformación”.
Ello, enfatizó, “hay que reconocerlo
frente a los cambios globales, lo que
está ocurriendo en todo el mundo, en
los últimos años, el sector energético
había perdido dinamismo y competitividad”.
Pese a las importantes inversiones
millonarias que Petróleos Mexicanos (Pemex) lleva a cabo anualmente,
su producción ha seguido bajando,
lamentó.
Ante ello, el mandatario federal
afirmó que como ocurrió hace 76 años,
en México se han vuelto a tomar decisiones importantes en materia energética.
Resaltó asimismo que gracias a la
responsabilidad y el compromiso del
Congreso de la Unión, se cuenta con
un marco constitucional de avanzada que transformará al sector energético en una auténtica fuente de
mayor prosperidad para todos los
mexicanos.
El presidente Peña enlistó las bondades de la reforma energética la
cual, aseguró, abre nuevas oportunidades de crecimiento, y al mismo
tiempo mantiene la propiedad de la
Nación sobre su riqueza.
“Que no haya duda, con la reforma
energética el Estado mexicano es y
seguirá siendo el único dueño de las
reservas petroleras, de la renta petrolera y de Petróleos Mexicanos”.
Con la reforma, añadió, México
también contará con más recursos
financieros y tecnológicos de punta
para aprovechar sus vastos recursos energéticos, sin endeudar ni
poner en riesgo sus finanzas públicas.
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preferentemente de menores.
En entrevista con MVS Noticias
primera edición, Castillo reveló
que tienen en su poder testimonios de templarios que aseguran
que los obligaban a comerse los
órganos de los infantes como un
rito de iniciación.
Nazario Moreno, “El Chayo” o
“El más loco”, dijo, obligaba a las
personas que trabajaban para él
a comerse el corazón de sus víctimas.
Los testimonios, dijo, son de personas que presuntamente estuvieron presentes cuando “El Chayo”,
llegaba a decirles: “hoy vamos a
comer el corazón de una persona”
y eran obligados a comerlo.
En el mismo espacio de noticias,
el lunes pasado, el líder de autodefensas de Tepalcatepec, José
Manuel Mireles, reveló que tenían
conocimiento de que una de las
actividades de Plancarte Gaspar
era el tráfico de órganos.
Relató incluso que en una ocasión
interceptaron una camioneta cuyos conductores traían en una cajarefrigerador a menores de edad
vivos, cubiertos con una cobija,
cuyo destino era Lázaro Cárdenas
y por equivocación habían ido a
parar a Tepalcatepec.
A los conductores los detuvieron
y a los niños, que supuestamente
sus padres les habían dado permiso de ir a un viaje a la playa, los
regresaron con sus padres.
La teoría del tráfico de órganos, según Castillo, es “compleja”
porque para ello se requiere tener
en refrigeración el órgano, verificar que la persona sea compatible,
tendría que realizarse en lugares
con especialistas y los órganos no
se pueden estar llevando de un
lado a otro.
Por lo pronto, dijo, sólo se puede
confirmar la extracción de órganos porque el propio Plancarte
Gaspar lo confirmó en sus primeras declaraciones.
Sin embargo, no se descarta que
pueda formar parte de uno de los
rituales de iniciación de los Templarios que surgieron como grupo
criminal en marzo de 2011, como
una escisión de La Familia Michoacana.
Enrique Plancarte “El Kike” y
Servando Gómez Martínez “La
Tuta”, fundaron el nuevo cartel
luego de que Jesús Méndez Vargas “El Chango” Méndez quiso
quedarse al frente de La Familia, tras la supuesta muerte de
Nazario Moreno, “El Chayo”, el 9
de diciembre de 2010 y abatido,
ahora sí, el pasado 9 de marzo.
Los métodos de iniciación de la
entonces Familia Michoacana no
eran muy distintos. En julio de
2010, fue capturado en Morelia
Miguel Ortíz Miranda, El Tyson,
presunto lugarteniente de La Familia, quien reveló que sus integrantes debían matar y descuartizar gente como parte de los ritos
de iniciación.
Tras su captura la Policía Federal divulgó una trascripción de la
confesión de Ortiz Miranda.
“Por ahí reunimos a varia gente,
más o menos unas 40 gentes de la
empresa, de los sicarios. Ahí pusimos a prueba a toda la gente nueva que va entrando. Los pusimos
a que los mataran y que los degollaran y los destazaran y todo. Y
posteriormente se aventaron a la
‘cocina’, se le puede llamar, para
que el cocinero los cocine y desaparezca todo el cuerpo”.
La “cocina” era un pozo donde
los cuerpos eran quemados con
gasolina, dijo el sospechoso de 28
años.
Ortiz Miranda dijo que unas 15
personas fueron asesinadas en
ese entrenamiento “para que la
gente nueva que va entrando vaya
perdiendo miedo al cortarse un
brazo, o lo pongan a cortar un
brazo, una pierna algo, que vaya
perdiendo el miedo”.
Las víctimas recibían un balazo
en la cabeza antes de ser descuartizadas, agregó.
Sin embargo hasta hoy no se
habían detectado prácticas de
canibalismo entre los cárteles.

