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Desarman a la policía por desaparición de jóvenes

•

l
CHILPANCINGO, Gro.- elementos de la Policía Estatal, Federal y
Ejército tomaron el control de la
seguridad del inunicipio de Chilpancingo, luego de que policías
preventivos fueron desarmados
mediante un operativo.
En conferencia de prensa, el
titular de la Secretaría de Seguridad
Pública en el estado, Pedro Almazán
Cervantes acompafiado por el fiscal
general, Xavier Olea Peláez y mandos militares, dijo que a partir de
ayer a las 16:30 horas iniciaron un
operativo para tomar el control de la
seguridad de este municipio .
. Refirió que ·la.Fiscalía General
del Estado (FGE) realiza las diligencias ministeriales debido a que
supuestamente algunos elementos
están involucrados en la desaparición de dos jóvenes que este día
fueron encontrados muertos.
"Con fundamento en el Artículo 91, fracciónXlX, de la Constitución Política de Guerrero y el Artículo 15, fracciones 1 y n, de la Ley
número 281 de Seguridad Pública
del Estado, la seguridad públi? de
Chilpancingo quedará a cargo de la
Secretaría de Seguridad Pública del
Estado apoyada por elementos de la
Policía Estatal y Federal", precisó el
general Almazán Cervantes.
En su intervención seiialó que en
el operativo participaron 150 elementos y 20 patrullas de la Policía
Estatal; 60 integrantes del Ejército
Mexicano y 10 vehículos oficiales,
así como 120 elementos y 18 patrullas de la Policía Federal, sin que se
presentará ningún incidente.
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CHILPANCINGO, Gro.- Control de la seguridad.
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la actuación de las Fuerzas Armadas.
Para Castaiión Castaiión,

Justicia de la Nación (SCJN) emi. ta una resolución favorable sobre
la Ley de Seguridad Interior, con
irrestricto apego al respeto de los
derechos humanos.
El dirigente ,empresarial señaló que esta legislación es de suma
importancia, porque otorga un
marco jurídico de certidumbre a

representan te del sector privado,
la Ley responde a buena parte de
las inquietudes manife~tadas por
miles de micro y pequeiios empresarios ante la inseguridad que prevalece en distintas regiones de los
estados de Tamaulipas, Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Veracruz.
Ver página 2

Dijo que en las instalaciones de la
Policía Municipal de Chilpancingo,
personal de la Secretaría de Seguridad
Pública, realiza una ¡;ev:istadeveri6.cación del personal y armamento que se
encuentra amparado por la Licencia

Oficial Colectiva No.11 O.
Además inspecciona las patrullas
y demás equipo de cargo, de forma
paralela a las diligencias que practica
la Fiscalía General del Estado.
Ver página 6

',l,.~.¡ confió en que la Suprema Corte de
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atacar a las redes financieras multide
Acción Financiera (GAPI), creado
para establecer los estándares de
lucha contra el financiamiento ilicito,¿riticóalosfiscalesmexicanos

Ploosrlnavoacasd
' orteigars
desidis~neme·roátl.·camente a
"Hay hallazgos importantes de
oportunidades de mejora en la Procuraduría General de la República" , comentó Elías, sefialando en
particular las oportunidades para
mejorar la calidad de las investigaciones de lavado de dinero y la
incautación de activos ilícitos.
El informe del GAFI también
sefialó el "bajo nivel de efectividad" en las investigaciones y las
incautaciones y un "nivel extremadamente bajo de efectividad" para
castigar la corrupción.

Ver página 2
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Propone a Durazo y le llueve a AMLO
PATRICIA RAMIREZ

Andrés Manuel López Obrador, presentó ayeraAlfonso Duraw Montaño,
ex: secretario de Luis Donaldo Colosio
y ex: vocero de Vicente Fox, como su
secretario de Seguridad Pública.
Ellider de Morena aseguró que en
México habrá una Guardia Nacio-

na! que integre a policías, soldados y
marinos, para que se termine con el
desorden de gobierno.
Dijo que ya es tiempo de terminar con la "guerra encubierta" contra el crimen organizado y "no apagar fuego con fuego".
Al Consejo Asesor para Garantizar la
Paz se suman Marcos Fastlicht Saclder,

Detienen a 83
por saqueos
POR URBANO BARRERA

Grupos vandálicos convocados
por redes sociales saquearon ayer
una tienda departamental de la cadena Aurrera en el municipio de
Zumpango, Estado de México.
Tras el robo de aparatos eléctricos, electrónicos, telefonía, panta-
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El presiden te del . Consej o
Coordinador Empresarial (CCE),
Juan Pablo Castafión Castafión,
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ENVIA PANAMA ABORGE

El procurador general interino de
México dijo el jueves que los fiscales están trabajando para mejorar
sus investigaciones sobre lavado
<le dinero y la cooperación con
otros países luego de un reporte
internacional que criticó al país
por no castigar a los blanqueadores.de capitales.
Alberto Elías Beltrán, procurador
general suplente de México, dijo en
una entrevista con Reuters que el
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DESARMAN ALA POLICIA

Alguien paga la
fianza de dos ... y
aparecen muertos

AÑO

Has y diversos bienes, incendiarón
la tienda departamental y huyeron.
Policías de distintas corporaciones, entre ellas la Policía Federal, controlaron los hechos y detuvieron a 83 personas de un grupo
mayor a cien.

Ver página 6 .

empresario; Alejandro Gertz Manero,
ex: secretario de Seguridad Pública; yel
vicealmirante, José Manuel Solano.
Corresponderá a Audomaro Martinez, ex: escolta de López Obrador y
general de División en retiro.

Ocurrencias: Meade
La inseguridad no se puede enfren-

tar con ocurrencias y recetas fallidas, afirmó el precandidato del PRI
a la Presidencia de la República,
José Antonio Meade Kuribrefia,
en alusión a las propuestas en esta
materia del aspirante presidencial
de Morena, Andrés Manuel López
Obrador.
Ver página 3

BOMBA CICLONICA EN NY

El ex gObernador Iregó al hangar de la PGR y fue llevado al penal de
Neza·Bordo.
Ver • ·na 2

No seré tapadera
de nadie: Mancera
POR LILLlAN REYES RANGEL

El jefe de gobierno, Miguel Ángel
Mancera afirmó que tras los hechos
violentos ocurridos este miércoles en Coyoacán durante un mitin
político su administración no será
tapadera de nadie, po r lo que anticipó que sancionará a quienes
resulten responsables.
" Quienes hicieron esto, que
I
sepan que va a haber consecuencias. Nosotros no vamos a ser tapadera de nadie. Quien se haya tomado en sus manos o en su determinación llevar hasta el grado de la
violencia su actuar, tendrá que responder por esa violencia", dijo.
En conferencia de prensa, el
mandatario capitalino condenó
los hechos y subrayó que estas conductas no quedarán impunes.
"Vamos a actuar con toda energía y si son servidores públicos,
obviamente la sanción, la gravedad de la conducta es mayor" ,
sostuvo.
Mancera Espinosa enfatizó que
el Gobierno de la Ciudad garantiza gobernabilidad en la capital del
país e invitó a mantener la tranquilidad durante dichos eventos y
que se lleven a cabo conforme a los

protocolos establecidos.
Agregó que la presentación de
pruebas coadyuvará a los avances
de la investigación por parte de
la Procuraduría General de Justicia (PGJ) y castigo a los responsables.
"En cuanto nosotros tengamos
esto acreditado conforme a las
nuevas reglas del sistema acusatorio que llevan sus tiempos y otro
tipo de pasos, estaremos haciendo
uso del ejercicio de la acción penal.
No tengan ninguna duda, vamos a
actuar y no permitiremos que haya
ningún tipo de brote de violencia",
expresó.
Manifestó que en esta metrópoli existe respe t o a la· libertad política y que los eventos de
carácter polltico contarán con
el resguardo de elementos de la
Secretaria de Seguridad Pública
(SSP), previa comunicación con
los organizadores,
Verpágioa8

Sheinhaum pide
seguridad
Ver página a

VENTANA
. Hacia un rato que no se veía. ..

DEMEADE
J .

NUEVA YORK, NY· La ciudad de los rascacielos es azotada por una
tormenta de hielo.
Ver página 7

. Dan diez dras pa.ra
cambiar nombre
de coalición
PáBlal

AVANCE .
Gana peso terreno
y cierra en $19.62
por dólar

