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Autorizan a Emirates
La Agencia Federal de Aviación Civil 
otorgó el permiso a Emirates Airlines para 
operar vuelos Dubai-CDMX vía Barcelona. 
Negocios
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Y en Jalisco: 
15 ejecutados
En una brecha de Tonalá, 
fueron encontrados siete 
cuerpos con disparos en 
la cabeza dentro de tres 
vehículos. En total, en 
el estado fueron 15 los 
asesinados ayer. Pág. 6 

Iban en camionetas similares a las de criminales, dice Gobierno 

Reiteran confusión;
hechos desmienten

Dan a Nafin
facturas
apócrifas

Bloquean normalistas
14 trenes en Michoacán

Indagan por OHL a Ruiz Esparza

Aseguran familiares 
tener evidencia  
de un ataque directo 
contra los LeBarón

REFORMA / StAFF

Autoridades federales insis-
tieron ayer que la masacre 
contra mujeres y niños Le-
Barón y Langford pudo haber 
sido una confusión criminal, 
pero los hechos contradicen 
esta hipótesis.

El General Homero Men-
doza, jefe del Estado Mayor 
de la Sedena, explicó ayer 
en conferencia que el ataque 
está vinculado con disputas 
entre narcos de La Línea y 
los Salazar.

La madrugada de lunes 
Los Salazar y sicarios de La 
Línea se enfrentaron en Agua 
Prieta.

Ante el temor de una 
venganza, sicarios de la Lí-
nea vigilaban la zona entre 
Janos y Bavispe; ellos serían 
responsables de atacar a tres 
mujeres adultas y 14 niños. 

“El tipo de vehículos que 
utilizaron (las mujeres) son 
como los que trasladan con 
regularidad a delincuentes 
del crimen organizado, ve-
hículos tipo Suburban”, di-
jo el General quien arguyó 
que no fue ataque directo. 
Sin embargo, testimonios de 
familiares de los LeBarón in-
dican que al menos Christina 
Langford bajó de uno de los 
vehículos y agitó las manos 
para advertir a los agresores 
que eran mujeres y niños, pe-
ro aun así fue acribillada.

El jefe militar detalló que 
las dos agresiones armadas 
ocurrieron al menos a 18 ki-
lómetros de distancia, con 

una diferencia de una hora y 
20 minutos.

Indicó que las autorida-
des no encontraron evidencia 
de que la camioneta Tahoe 
en la que viajaban Rhonita 
Miller y sus hijos hubiera si-
do quemada a propósito.

Pero testimonios de la fa-
milia indican que la camione-
ta fue baleada y luego incen-
diada deliberadamente.

“Había casquillos en el 
piso, junto al vehículo, había 
una chequera de un banco 
que está más adelante, y aho-

ra sabemos que ellos fueron 
al vehículo, dispararon más 
veces, buscaron en el vehí-
culo, le prendieron fuego, y 
quemaron a todos adentro, 
vivos”, dijeron los LeBarón 
a la televisora Fox & Friends

Adicionalmente, la Fis-
cal de Sonora, Claudia Con-
treras, admitió en entrevista 
con W Radio que se enteró 
de la masacre hasta las 15:00 
horas, seis horas después de 
ocurrida y que hasta ayer no 
había viajado al lugar del cri-
men a indagar.

ZEdRyk RAZiEl

La Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF) investiga 
al ex Secretario de Comuni-
caciones y Transportes, Ge-
rardo Ruiz Esparza, debido 
a sospechas de actos de co-
rrupción con la constructo-
ra OHL.

El titular de la UIF, San-
tiago Nieto, confirmó ayer 
que el ex funcionario en el 
Gobierno de Enrique Peña 
Nieto se encuentra bajo in-
vestigación.

“Hemos estado trabajan-
do con la Secretaría de Co-
municaciones y Transportes 
respecto a casos de corrup-

ción de la anterior adminis-
tración con OHL”, planteó, 
luego de participar en una 
reunión de gabinete en Pala-
cio Nacional.

- ¿Investigarán a Ruiz Es-
parza por estos señalamien-
tos?, se le cuestionó.

“Está siendo investigado 
en este momento”, sostuvo 
Nieto.

Los presuntos actos de 
corrupción entre Ruiz Es-
parza y OHL habrían ocu-
rrido con proyectos promo-
vidos por la gestión de En-
rique Peña Nieto tanto en el 
Estado de México como a 
nivel federal.

En el primer caso, la 

empresa habría logrado co-
brar de más por concesio-
nes carreteras y aumentar 
artificialmente el peaje en 
vialidades como el Circui-
to Exterior Mexiquense 
y el Viaducto Elevado Bicen-
tenario.

Desde el Gobierno fede-
ral, Ruiz Esparza habría en-
tregado información privile-
giada de proyectos de obra a 
OHL e incluso habría orien-
tado en favor de esa compa-
ñía la concesión de la auto-
pista Atizapán-Atlacomulco.

JESSikA BEcERRA

Hasta a Nacional Financie-
ra (Nafin) le falló el proceso 
para detectar facturas falsas.

Según la Auditoría Supe-
rior de la Federación, en 2018 
recibió facturas apócrifas de 
la Sofom Factor Óptimo, que 
tenía un crédito con el banco 
y estaba en cartera vencida o 
con atraso.

Aunque la Auditoría no 
determinó el monto de las 
facturas falsas, quedó eviden-
te que Nafin carece de meca-
nismos para verificar la au-
tenticidad de la documenta-
ción que le entregan.

“Del acreditado Factor 
Óptimo, S. A. de C. V. Sofom 
E.N.R., registrado en carte-
ra vencida, por 228.1 millo-
nes de pesos, se constató que 
las facturas operadas presen-
taron irregularidades en su 
emisión y resultaron apócri-
fas”, señala el informe.

Nafin presentó una de-
nuncia penal ante la PGR el 
20 de diciembre de 2018.

AZucEnA VáSquEZ

Los bloqueos que normalis-
tas mantienen en vías ferro-
viarias de Michoacán desde 
el lunes tienen parados 4 tre-
nes de Kansas City Southern 
de México (KCSM) con más 
de 900 contenedores y mil 
500 vehículos, denunció Jo-
sé Zozaya, presidente de la 
empresa en México.

Estudiantes de la Normal 
Vasco de Quiroga y de la de 
Cherán bloquean vías en Ti-
ripetío y Caltzontzin en de-
manda de que el Gobierno 
federal se comprometa por 
escrito a otorgar mil plazas 
a los egresados de la genera-
ción 2019 de las ocho Escue-
las Normales de Michoacán.

Los trenes tienen mer-
cancía de las industrias ace-
rera, automotriz, agropecua-

ria, así como productos para 
tiendas de autoservicio y de-
partamentales y combustible 
para Pemex, detalló KCSM.

“No puedo criticar las ra-
zones o no que tengan los jó-
venes para protestar, lo único 
que pido es que lo hagan por 
la vía legal. Porque no es una 
afectación a Kansas City, es 
una afectación a la industria y 
al comercio de México”, dijo 
Zozaya en entrevista.

Agregó que ya presen-
taron una denuncia ante la 
FGR y que hasta ahora no 
han sufrido por robo o van-
dalismo en estos trenes.

Los bloqueos se realizan 
pese a que se han entablado 
mesas de diálogo entre la SEP, 
autoridades estatales y repre-
sentantes de las Normales.

cOn inFORMAción  
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Da pelea Cena
¡como  
bombero!
Llega a la pantalla 
“Jugando con Fuego”, 
que promete arrancar 
carcajadas de toda 
la familia y en la que 
el luchador muestra 
su talento cómico. 
geNte

Hallazgo
monumental
Arqueólogos hallaron 
restos de 14 mamuts 
en Tultepec, a 10 
kilómetros de 
Santa Lucía. Es el 
descubrimiento más 
grande de este tipo 
de restos en el País. 
cultura (PágiNa 16)

Le tupen  
a la FMF
A Yon de Luisa le ha 
llovido: impagos en 
Veracruz, violencia en 
San Luis, investigación 
al presidente de 
Pumas... y ayer 
una manifestación 
en sus oficinas de 
cooperativistas del 
Cruz Azul. caNcHa
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z Los estudiantes bloquean el paso del ferrocarril desde el 
lunes en demanda de que se les garanticen mil plazas.

Corruptos

Fifís

Si se pasan,  
ya saben
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Camajanes del conservadurismo

Calumnian

InsensIbles

Mienten  

como respiran
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Neoliberales

Conservadores

Pasquín

CON RESPETO, PERO…
Ante una coalición de organizaciones de la libertad de 
expresión, AMLO dijo respetar a los periodistas, aunque 
sus dichos muestran algo distinto.

Ayer respoNdió:

 Nunca he utilizado  
un lenguaje que 

estigmatice  
a los periodistas (...)  

nosotros no utilizamos  
un lenguaje ofensivo...  

No los vemos como 
enemigos, sino como 

adversarios”.

Pág. 8
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VerSión OFiCiAL

VerSión VíCtiMAS

ContradiCCiones
Sicarios de La Línea atacan por con-
fusión a mujeres y niños que viajaban 
en Suburban similares a las que usan 

criminales. No fue ataque directo.

La camioneta Tahoe resulta 
incendiada con los disparos. No había 

indicios de incendio intencional

Christina Langford bajó   
de su Suburban, agitó las manos  
y gritó que eran mujeres y niños.  

Aún así fue acribillada.

La camioneta donde viajaba Rhonita 
Miller con 4 niños, fue balaceada;  
los criminales le prendieron fuego  
con los niños y su madre adentro.

VerSión OFiCiAL

VerSión OFiCiAL HeCHO

La agresión a dos camionetas Suburban  
ocurre 80 minutos después y a 18 kilómetros  

de distancia del punto del primer ataque.  
Fue una confusión.

Tras el primer ataque a la camioneta Tahoe 
los criminales sabían que agredían a mujeres 
y niños. ¿Dos confusiones del mismo grupo 

agresor 80 minutos después y a 18 kilómetros  
de distancia a más mujeres y niños?

VerSión VíCtiMAS

arde Juárez

PEdRO SánchEZ

CD. JUÁREZ.- Una ola inu-
sual de violencia golpea a 
esta ciudad fronteriza con 
un saldo de 22 personas 
asesinadas en sólo tres días

En total, en el estado 
de Chihuahua suman 41 los 
casos de personas ejecuta-
das en la entidad goberna-
da por Javier Corral.

Da pelea Cena

Llega a la pantalla 
“Jugando con Fuego”, 
que promete arrancar 
carcajadas de toda 
la familia y en la que 
el luchador muestra 
su talento cómico. 
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Masacran
a policía
Con más de 150 balazos 
fue asesinado ayer un 
policía perteneciente al 
Grupo Élite de la Policía 
Estatal de Sinaloa, en 
un centro comercial de 
Culiacán.



APURA PASO RUMBO A INFORME DEL 1 DE DICIEMBRE

AMLO cita a su 
gabinete y le pide  

redoblar esfuerzos 
para cumplir

Por Antonio López

EL PRESIDENTE les  
pide cuentas sobre avances 
en 72 compromisos de la 
4T; defiende la estrategia 
de seguridad pág. 4

VA LA UIF contra Gerardo 
Ruiz Esparza, exsecretario 
de Comunicaciones, en 
sexenio de EPN, por  
presunta corrupción pág. 3
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PERFILAN LUCHA DE CÁRTELES TRAS MASACRE QUE ROMPIÓ PAZ DE 28 AÑOS

 Sedena señala que La Línea sería responsable del ataque a los 
LeBarón para evitar incursión de Los Salazar a Chihuahua

 En Bavispe, lugar de la masacre, hubo 3 asesinatos entre 1990 
y 2018; México, abierto a colaboración de FBI en indagatoria

 Durazo afirma que se utilizaron armas estadounidenses en 
crimen; Trump usa el caso para promover su muro págs. 3 a 8

 Julián LeBarón ve necesario movilizar a la sociedad para que 
funcionarios trabajen o sacarlos; rechaza hipótesis de confusión

TULTEPEC, TIERRA DE MAMUTS...  
Y  DE TRAMPAS   
PARA CAZARLOS
Son únicas en el mundo y tie-
nen 15 mil años de antigüedad; 
demuestran cacería efectiva de 
los animales; INAH recupera 
824 huesos. pág. 25

ARQUEÓLOGO, ayer, 
en una de las trampas.

Córdova demanda 
base de 12.4 mmdp 
para INE... y Morena 
busca tumbarlo
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VIGILANCIA, ayer en Bavispe.

ZAFARRANCHO, ayer en San Lázaro.

Revela pieza clave para impeachment  política exterior oscura de Trump con Ucrania  pág. 21

El consejero presidente gestiona 
monto necesario para la goberna-
bilidad democrática. págs. 10 y 11

Iniciativa morenista plantea presi-
dencia rotatoria de 3 años; en otra, 
ajuste de prerrogativas. 

Morena se divide y provoca gritos 
y jaloneos por reforma que acota a 
UIF en  extinción de dominio.

Chihuahua: violencia 
deja  17 muertos 
y 16 vehículos  
quemados pág. 12

BAJAN INVERSIÓN 
BRUTA DIRECTA  
Y CONFIANZA  
DEL CONSUMIDOR pág. 17

...Y EN JALISCO HALLAN 
7 CUERPOS BALEADOS 
ANTES DEL INFORME 
DE ALFARO pág. 12

Presencia de la Guardia Nacional
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• Por Juan González

• Por Bibiana Belsasso

Ruta de la muerte 
Entre el primero y segundo ataque 

hay 18 kilómetros de distancia.

HOY ESCRIBEN Javier Solórzano
EU nos trae en la mira pág. 2

Bernardo Bolaños
México de luto y ¿con brújula? pág. 14

Gabriel Morales
La esperanza se siente en las piernas pág. 24

Reactivación de las refinerías, Tren Maya y el aeropuerto en Santa Lucía.
Plan para apoyar a los damnificados por los sismos de 2017.
Programas de mejoramiento urbano en el norte del país y en puntos turísticos.
Precio estable de las gasolinas, el diesel y la luz.
Apoyo a adultos mayores, becas para estudiantes de todos los niveles educativos.
Jóvenes Construyendo el Futuro.

Algunas de las promesas
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Inicia camino  
de terracería

Ataque 1

Ataque 2Rancho 
La Mora

San Miguelito 

Bavispe

Salida

Ruta LeBarón

Distancia 
18 km.

Despliegues de
la Sedena y GN

SONORA

CHIH.
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Longitud máxima

Tamaño de colmillos 
Hasta 3 m

5.
3 

m

9.1 m
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#OPINIÓN

●

LOS EMPRESARIOS 

DEL SECTOR ALISTAN 
INVERSIONES 
POR MÁS DE 

100 MILLONES 
DE DÓLARES 
HACIA 2020, 

PARA DUPLICAR 
EL NÚMERO DE 
ESTACIONES DE 

SERVICIO Y ASÍ 
FOMENTAR LA 

CONVERSIÓN DE 
AUTOMÓVILES

para los vehículos

VEN AUGE DE 
GAS NATURAL

L
a Reforma Energética 
asentó las condicio-
nes para impulsar la 
masificación del gas 
natural vehicular en 
México, por ello los 
empresarios del sec-
tor alistan inversiones 

por más de 100 millones de dólares ha-

cia 2020, para duplicar el número de 

estaciones de servicio y así fomentar 

la conversión de automóviles con este 

combustible alternativo, el cual es más 

#COMBUSTIBLEBARATO

ADRIAN.ARIAS@HERALDODEMEXICO.COM.MX
POR ADRIÁN ARIAS

32-33
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xisten múltiples 
comentarios al-
rededor de los 
precios de las 
gasolinas, la ma-
yoría negativos. 
El uso y abuso 

del tema para fines políticos, mu-

chas veces sin argumentos sólidos y 

jugando con el ya arraigado males-

tar social, señalando generalmente 

a un culpable del alto precio: El go-

bierno en turno por los impuestos. 

Seguramente en más de una 

campaña política le han propues-

to que la gasolina cueste la mitad 

o inclusive sea gratis, pero esto 

nunca ha ocurrido 
independientemente 
de quién gobierne y 
es que, pretender que 
el estado subsidie de 
manera generalizada 
bienes o servicios es 
absurdo y no repre-
senta un instrumento 
eficaz ni para comba-
tir la desigualdad y la 
pobreza, ni tampoco 
para incentivar el crecimiento.

Como dato, la Agencia Interna-

cional de Energía reporta en 2018, 

que el precio promedio mundial de 

las gasolinas fue de 0.97 dólares por 

litro, un alza de 14 por ciento frente a 

2017, en el caso de México el precio 

promedio en 2018 fue 0.98 USD/1, 

colocándolo dentro del promedio, 

en consecuencia, no somos los más 

caros ni tampoco estamos subsi-

diando a gran escala las gasolinas 

comparado con los demás países.

El IEPS a gasolinas ha significado 

desde un enorme costo para las 

finanzas del país, hasta un motor 

de recaudación para el estado. 

Ahora bien, las gasolinas están 

gravadas con 4 impuestos: IEPS 

Federal, IEPS estatal, IEPS al CO2 

y el IVA, de los cuales, el IEPS es el 

utilizado como regulador, cuando se 

habla de subsidios, quiere decir, que 

el estado está dejando de recaudar 

el impuesto o inclusive tiene que 

aportar recursos. 
Para darnos una idea, hace no 

mucho tiempo el monto de los sub-

sidios superó 220 mil millones de 

LA HISTORIA DE 
IMPUESTOS AL 
COMBUSTIBLE  
ES COMPLEJA

E

pesos en un solo año, recursos que 

el gobierno ha tenido que desti-

nar para controlar los precios, en 

contexto, si lo comparamos direc-

tamente con el proyecto de pre-

supuesto 2020 sin traerlo a pesos 

reales, equivaldría a 4.5 veces el 

presupuesto de la Sener o 7.5, de 

la Semarnat o más de 5 veces el 

de la UNAM. Hoy en día, el IEPS 

es positivo, es decir el estado está 

recaudando recursos. Pero segura-

mente habrá escuchado “el nuevo 

gasolinazo” por que el gobierno está 

retirando los subsidios a las gaso-

linas, pero comparando nuestros 

precios con otros países esta claro 

que esto no es así. 
De hecho, los subsidios a las ga-

solinas disfrazado de política públi-

ca para beneficiar a las personas con 

menor nivel de ingresos, termina 

representando un estímulo directo 

para los más ricos. 
Según datos del Imco, del subsi-

dio, por cada peso que se beneficia 

la población con menor ingreso, 
el de mayor ingreso 
recibe 32 pesos. 

La realidad es que 
ninguno de los argu-
mentos para aplicar 
subsidios generali-
zados a las gasolinas 
está justificado, ci-
tando como ejemplo 
a Venezuela, donde 
se vende totalmen-
te subsidiada, tiene 

precio simbólico de 35 centavos 

e inflaciones interanuales que han 

superado el 1,370 por ciento.
Estos subsidios incentivan el 

mayor consumo de combustibles, 

los cuales impactan el medio am-

biente y en consecuencia nuestra 

salud. Según datos del Imco, México 

ocupa el lugar 25 de mayor consu-

mo de gasolinas a nivel mundial y 

el mayor consumo per cápita de 

Latinoamérica con 295 litros.
Todo esto no significa que no se 

deba de analizar la posibilidad de 

realizar ajustes a los impuestos a 

las gasolinas, hoy la suma de los 4 

impuestos ha llegado a representar 

hasta 34 por ciento del costo.
Dejemos de irnos con la finta de 

políticos que vienen a decirnos que 

subsidiar las gasolinas nos traerá 

beneficios reales, México cuenta 

con grandes áreas de oportunidad 

para que, a través de inversión pú-

blica, pero principalmente privada, 

contemos con mejores condiciones 

y un mercado más competitivo de 

gasolinas con precios bajos, al igual 

que mejores productos y servicios.

HACE NO MUCHO 
TIEMPO EL MONTO 
DE LOS SUBSIDIOS 
LLEGÓ A SUPERAR 

220 MIL MDP EN 
UN SOLO AÑO

@JLAVALLEMAURY Y JLM@ACCURACY.COM.MX

De subsidios 
a gasolinas y 
otras historias

JORGE  
LAVALLE Socio del despacho  

Accuracy Legal and Consulting

Se trata de un sector 
que estaba en el 
olvido y que requería 
de algunos elemen-
tos tanto regulato-
rios y de apertura del 
mercado, los cuales 
se concretaron con 
la aprobación de la 
Reforma Energética”.

Para que el in-
versionista deci-
da construir una 
estación, requiere 
de la seguridad del 
suministro de gas 
natural, y éste es 
un insumo que ha 
tenido problemas  
de disponibilidad”.

Quitar el mito de 
que es inseguro y 
que las entidades 
locales entiendan 
que no es un riesgo, 
además este com-
bustible es propicio 
para las personas 
que viven de su 
vehículo”.

La industria que  
conoce el negocio 
cree que va a des-
pegar fuerte, porque 
el gas natural en la 
actualidad es muy 
barato, se puede 
comprimir y se  
puede abastecer  
en muchas zonas”.

ANDRÉS BAYONA   
PRESIDENTE  

DE LA AMGNV

RÉGULO SALINAS 
COMISIÓN DE ENERGÍA 

DE CONCAMIN

LUIS F. ECHAVARRÍA  
EXPERTO  

DE LA AMGN

DAVID SHIELDS  
EXPERTO  

EN ENERGÍA

barato que la gasolina y más amable con 

el ambiente, ya que reduce las emisiones 

de CO2 hasta en 70 por ciento.
El gas natural vehicular ha avanzado 

a paso lento en nuestro país, pues se 

espera en este año 12 mil vehículos que 

operen con ese hidrocarburo, sin em-

bargo, este segmento representa menos 

de uno por ciento del parque total del 

país, de acuerdo con estimaciones de 

la Secretaría de Energía (Sener).
Además, México cuenta con 46 es-

taciones de servicio para abastecer este 

combustible y con ello se ubica lejos de 

los referentes internacionales como Irán, 

que cuenta con 2 mil 300 estaciones y 

donde los autos que utilizan gas natural 

ascienden a 4 millones de unidades.

“Se trata de un sector que estaba en 

el olvido, o que estaba muy dormido y 

que requería de algunos elementos tanto 

regulatorios y de apertura del mercado, 

los cuales se concretaron con la apro-

bación de la reforma energética”, afirmó 

Andrés Bayona Insignares, presidente de 

la Asociación Mexicana de Gas Natural 

Vehicular (AMGNV).
El directivo explicó que entre los fac-

tores que complicaban el avance en el 

uso de gas natural vehicular se encuen-

tra el hecho de que Pemex no permitía 

la instalación de estaciones multimo-

dales que incluyeran el despacho de 

gas natural, además de las dificultades 

regulatorias para la instalación.
“Pero con la Reforma Energética 

cambió todo y permitió las inversio-

nes en estaciones de gasolina y diésel 

con combustibles alternativos”, afirmó.

Bayona adelantó que gracias al nuevo 

marco regulatorio, a las condiciones 

actuales en los precios del gas natural, 

el cual es hasta 50 por ciento más ba-

rato que la gasolina, y ante el reciente 

acuerdo que destrabó el conflicto por 

los gasoductos, la industria ve oportu-

nidades para detonar todo el potencia.

Así, hacia 2020 los empresarios pre-

vén aumentar las estaciones de servicio, 

de 46 a 126: “Las inversiones, sólo en 

estaciones, pueden superar 100 millones 

de dólares, pero el efecto que ello puede 

provocar en toda la cadena de valor de 

la industria podría detonar otros 400 

millones de dólares, con la conversión 

de vehículos y compra de camiones y 

unidades. Entonces la inversión total po-

dría ser de hasta 500 millones”, afirmó.

“La infraestructura y disposición del 

gas natural son algunos de los elementos 

más importantes para el crecimiento del 

mercado. Si no hay suficientes estacio-

nes muchos de los interesados en usarlo 

no van a convertir sus automóviles a gas 

natural”, afirmó Luis Felipe Echavarría, 

coordinador de Futuro de la Ciudad de 

México, de la Confederación Patronal 

de la República Mexicana (Coparmex).

“El uso de gas natural comprimido 

en vehículos tiene ventajas de tipo eco-

nómico y ambientales, a las que no se 

ha dado suficiente difusión. Para que 

el inversionista decida construir una 

estación, requiere de la seguridad del 

suministro de gas natural, y éste es un 

insumo que ha tenido problemas de 

disponibilidad en cuanto a caída en la 

producción nacional y saturación en 

los gasoductos de importación, lo cual 

ha limitado su desarrollo”, dijo a su vez, 

Régulo Salinas, presidente de la Comi-

sión de Energía de la Confederación de 

Cámaras Industriales (Concamin).

David Shields, experto independiente 

en energía, coincidió en que el sector 

tiene potencial: “La industria que conoce 

el negocio cree que va a despegar fuerte, 

porque el gas natural en la actualidad 

es muy barato, se puede comprimir y 

se puede abastecer en muchas zonas, 

sobre todo si se impulsan más ductos. 

Las tecnologías para su procesamiento y 

logística están mejorando y hay gaseros 

que piensan que este es el gran negocio 

del futuro en hidrocarburos”, añadió.

POR CIENTO DE 
CO2 SE REDUCE 

CON EL GAS 
NATURAL.

ESTACIONES 
DE SERVICIO 

HAY EN 
MÉXICO.

MIL AUTOS SE 
PREVÉN  ESTE 
AÑO CON EL 
ENERGÉTICO.

MÁS BARATO 
EL GAS 

NATURAL QUE 
LA GASOLINA.

70 46

12 50%

Estrategia 
para el  
desarrollo

1

2

● HACIA 2020, EMPRESA-
RIOS PREVÉN DUPLICAR LAS 
ESTACIONES DE SERVICIO, QUE 

PASARÁN DE 46 A 126.

● PARA IMPULSAR ESTE SEC-
TOR, TAMBIÉN ES NECESARIO 

INCREMENTAR LAS REDES DE 

DUCTOS.

#EMPRESARIOS

A PASO FIRME

EL PRÓXIMO AÑO,
LOS INVERSIONISTAS
EN MÉXICO PREVÉN MÁS
RECURSOS PARA LA INDUSTRIA.

TOTAL DE ESTACIONES*
(unidades)

DURANGO
1

MORELOS
1

TAMAULIPAS
1

YUCATÁN
1

HIDALGO
2

SONORA
2

COAHUILA
3

VERACRUZ
3

AGUASCALIENTES
4

B. C.
4 TLAXCALA

4

CHIHUAHUA
6

SAN LUIS POTOSÍ
6

GUANAJUATO
7

CDMX
9

MICHOACÁN

QUERÉTARO
9

PUEBLA
10

ESTADO 
DE MÉXICO
14

JALISCO
14

NUEVO LEÓN

TOTAL

120

9

230 400
780 936 1,080 1,120

1,805 1,950
2,300

3,330

16

PERÚ

UCRANIA

COLOMBIA
INDIA

ITALIA EU

BRASIL

ARGENTINA
IRÁN

PAKISTÁN

CHINA

2018

2019*

*Proyección.

Fuente: elaborado por el IMP.

PARQUE VEHICULAR
(unidades)

Fuente: Asociación Internacional de Gas Natural.

12,537 12,378

240,204
230,803

768,816

788,336

GAS LP
DIÉSEL

Fuente: AMGNV.

ESTADOS 
CON ESTACIONES

GAS NATURAL COMPRIMIDO

PRODUCCIÓN GAS 
NATURAL 
(millones de pies cúbicos 
diarios)

Fuente: Sistema de Información 
Energética.

884
1,031

1,086

1,845
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QUES 
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NORTE
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SOMERAS AS02

BLOQUES AGUAS 

SOMERAS AS01

ESTADOS 
SIN ESTACIONES

*Para México es de 2019 - 2020, 
operando o en proyectos.
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● SENADORES REPUBLICANOS PROPUSIERON CATALOGAR A LOS CÁRTELES 
EN EL MISMO NIVEL QUE AL QAEDA O ISIS, PARA ACCEDER A ESTRATEGIAS Y 

FINANCIAMIENTOS INTERNACIONALES, PERO MÉXICO TAMBIÉN DIJO QUE NO

EU VE A
NARCOS

COMO
TERRORISTAS

#FAMILIALEBARÓN
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LE DIERON
$4 MILLONES

POR ROBO 
DE ORO

P12

Palo a INE 
por caso 
Bonilla P16

#CORTEDESECHA

POR ARMANDO GUZMÁN/GERARDO SUÁREZ/P6Y7

#HOY
SONLOS

FUNERALES LOS 8 NIÑOS SOBREVIVIENTES ENFRENTAN EL DOLOR

#CASADEMONEDA

ACUSAN OMISIÓN
Y CORRUPCIÓN
EN TAEKWONDO

#GONZÁLEZ
PÉREZ

‘SIEMPRE
ALCÉ LA
VOZ EN 

LA CNDH’

TERMÓMETRO
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DUPLICAN 
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GAS NATURAL P32

MARTHA ANAYA
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#MORENA
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▲ Durante la noche del martes y la 
mañana del miércoles, 16 automotores 
fueron incendiados en Ciudad Juárez. 
A uno de los vehículos de transporte de 
trabajadores de la maquila le prendieron 

fuego con nueve empleados dentro, 
quienes resultaron lesionados. Las 
autoridades responsabilizaron de los 
ataques a la pandilla de Los Mexicles. 
Foto La Jornada

Ciudadanos, en la zozobra  
 El fi scal César Peniche 

Espejel vincula los 
ataques a operativo de 
revisión en un penal       

 El gobernador Corral 
niega balaceras; culpa a 
medios de la percepción 
de inseguridad estatal     
   

 Los crímenes fueron 
cometidos en la capital, 
la ciudad fronteriza y el 
poblado de San Juanito  

 De los automotores 
incendiados, uno es de 
transporte público y 
cinco de maquiladoras      

Queman en Cd. Juárez 16 vehículos 

Chihuahua, 
bajo ola de 
violencia; 
en horas, 38 
asesinatos       

DE LA REDACCIÓN / P 28

 Para el fi scal de Chihuahua fue 
la agrupación de Los Jaguares  

 López Obrador: EU tendrá el 
expediente; respetamos críticas

La matanza demuestra la necesidad del muro, dice Trump    

La Línea, probable autor del 
ataque a los LeBarón: Sedena   

DE LA REDACCIÓN; ALONSO URRUTIA Y FABIOLA MARTÍNEZ / P 3 A 5

Aclara la SRE: 
de Economía, 
la cifra sobre el 
costo arancelario
ANA LANGNER  / P 17 

Crece el peligro 
electoral del 
neofascista Vox     
● Pedro Sánchez desata alud 
de censuras al afirmar que 
controla al aparato judicial      

JOSETXO ZALDUA, ENVIADO, Y 
ARMANDO G. TEJEDA / P 27

OPINIÓN

Culiacán: ¿operativo 
‘‘diplo-militar’’?

Elecciones
en España

JOHN SAXE-FERNÁNDEZ / P 23
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Héctor Aguilar Camín
“Bonilla: el fallo 
del federalismo 

electoral” - P. 3

Regina Reyes-Heroles
“La excelencia depende 
de elegir a las personas 

correctas” - P. 26

A. Gutiérrez Canet
“Si el Estado no puede 

garantizar seguridad, es 
débil dentro y fuera” - P. 12

CAROLINA RIVERA, CDMX

 Dos mujeres y un varón 
se recuperan en un hospital de 
Amán, dijo a MILENIO el emba-
jador Roberto Rodríguez. PAG. 15

Los 3 mexicanos 
apuñalados en 
Jordania ya están 
fuera de peligro

825  Noviembre 7 - 13  campusmilenio.mx

SEP. PRESENTA PROYECCIÓN DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL UABC. INCENTIVAN A ESTUDIANTES A GENERAR EMPATÍA CON 

GRUPOS VULNERABLES  ANUIES. REALIZAN ENCUENTRO NACIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ENSEÑANZA SUPERIOR  

Ciencia y tecnología: el Poder Legislativo

EL PAPEL DEL CONGRESO DE LA UNIÓN EN LA TOMA DE DECISIONES

ADEMÁS. Casas de estudio públicas estatales.  La Declaración de Tlatelolco. Todos somos Politécnico. A cinco años del movimiento.

HORA DECISIVA PARA 
LAS UNIVERSIDADES

PRESUPUESTO  DE EGRESOS 2020

EL FINANCIAMIENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR FRENTE A SU ETAPA CRÍTICAFinanciamiento de 
las universidades
El Legislativo y la ciencia

Financial Times. 
Fracasa en Brasil la 
subasta petrolera

P.  28

De colección: AMLO no ve a los 
periodistas “como enemigos, 
sino como adversarios”. PAG. 7

EL ASALTO A LA RAZÓN

Si México no, 
Estados Unidos sí

CARLOS MARÍN
cmarin@milenio.com

M. DEL POZO Y J. LÓPEZ PONCE, CDMX

  El Consejo de la Judica-
tura toma una decisión sin pre-
cedente al rotar a 86 jueces para 
evitar el nepotismo. PAG. 13 Y 14

“Me voy, pero no 
satisfecho por 
tanta barbarie”: 
González PérezAbren al FBI expediente 

del caso LeBarón; armas 
usadas entraron por EU

Narcoviolencia. La decisión, en respuesta a las facilidades para conocer la indagatoria
sobre la matanza en El Paso: AMLO; La Línea confundió a la familia con Los Salazar

JANNET LÓPEZ PONCE, CDMX

 El canciller Marcelo 
Ebrard informó que EU tendrá 
acceso a la investigación de la ma-
tanza en Sonora, pero la FGR de-
cidirá si requiere su colaboración.

En tanto, el titular de la SSPC, 
Alfonso Durazo, señaló que en el 
lugar del ataque se hallaron más 
de 200 casquillos de armas que 
entraron de EU, principalmente 
rifles M16 y R-15. PAG.6 A 12

15 mil años AC. 
Hallan trampas 
para mamut 
en Tultepec

Arqueólogos del INAH descu-
brieron restos de 14 bestias en 
trampas ideadas por cazadores, 
lo que contraviene la teoría de 
que en el Pleistoceno éstos ori-
llaban a los animales a panta-
nos o barrancas para conseguir 
alimento. ESPECIAL.  PAG. 30 Y 34

El Profesor pillo 
habla con MILENIO   
El actor español Álvaro Mor-
te está en México para promo-
ver una nueva serie tras el éxito 
mundial de La casa de papel.

FGR duda si atrae el caso 
Trump justifi ca el muro 
por la violencia en México
RUBÉN MOSSO Y AGENCIAS - PAG. 7

Guardia patrulla Lindavista
Aprehenden a un autor del 
robo a la Casa de Moneda
P. DOMÍNGUEZ Y J. ALMAZÁN- PAG. 18 Y 19

Negocios. Luz verde a Emirates Airlines;
 100 empresas pagarán mínimo $6,500 

P. 25
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Presuntos culpables
La Línea

¿Quiénes son?

La Línea
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El H2

El Harry

El H7

Jefe de plaza en la 
zona del ataque:
José Roberto 
González Montes  
El Mudo El 32, -

Dirigido por Investigado por:

Lunes 4 de noviembre

JANNET LÓPEZ PONCE
CIUDAD DE MÉXICO 

La Línea confundió 
a los acribillados con  
Los Salazar: Sedena

La Secretaría de la Defensa Na-
cional (Sedena) determinó que 
la La Línea, brazo armado del 
Cártel de Juárez, confundió a la 
familia LeBarón con integran- 
tes de Los Salazar, célula del cár-
tel de Sinaloa, con quienes dispu-
tan los límites de Chihuahua.

El jefe del Estado Mayor de la 
Sedena, Homero Mendoza, de-
talló que a las 3:15 horas del 4 de 
noviembre el C4 de Agua Prie-
ta recibió reportes de un enfren-
tamiento entre integrantes de La 
Línea y Los Salazar.

“Partiendo de esto se asume 
que la organización delictiva de 
La Línea, ante esta amenaza, por 
llamarle así, de la intención de Los 
Salazar de ingresar a Chihuahua, 
deciden poner o mandar una célula 
entre Janos y Bavispe para marcar 
los límites de ambos estados. 

“Deciden enviar una célula y se 
supone, se asume, que esta célula, 

Investigación. La masacre se perpetró tras un enfrentamiento 
entre esos grupos criminales por el control de la zona, afirman

pudo salir. Además, iban solo mu-
jeres y niños por tratarse de una 
zona que recorren con frecuencia.

El general detalló que en la pri-
mera camioneta, modelo Tahoe, 
viajaban una mujer y cuatro me-
nores, quienes murieron tras el 
incendio de la unidad, que apa-
rentemente no ocurrió intencio-
nalmente, “sino más bien como 
resultado de los disparos”.

En la camioneta Subur-
ban iban una mujer y seis me-
nores, de los cuales cuatro pu-
dieron huir. Mientras que en la 
tercera camioneta, también Su-
burban, se desplazaban una mu-
jer, quien fue asesinada, y cuatro 
menores que fueron encontra-
dos con vida en zonas aledañas.

De acuerdo con los tiempos de 
recorrido que el propio gabinete 
de seguridad y el canciller Mar-
celo Ebrard realizaron el martes 
por la noche en la zona, el primer 
ataque pudo darse a las 9:40 de la 
mañana y el segundo, 18 kilóme-
tros más adelante, a las 11 horas.

Tanto el general como el secre-
tario de Seguridad, Alfonso Dura-
zo, explicaron que no había sufi-
cientes elementos en la zona para 
actuar de manera rápida y eficaz 
ante el ataque, porque no estaba 
considerada como un área priori-
taria, pero anunciaron que se in-
crementará el despliegue de ele-
mentos tanto del Ejército como 
de la Guardia Nacional.

Durazo agregó que acordaron 
con autoridades locales de Chi-
huahua y Sonora que la División de 
Inteligencia de la Guardia coordi-
nará todo el respaldo federal a esta 
investigación y se sumará el Cen-
tro Nacional de Inteligencia para 
lo que sea necesario. _

que la envían para detener cual-
quier incursión o penetración de 
alguna célula delictiva de Los Sa-
lazar hacia Chihuahua, es a la que 
se le está atribuyendo la materia-
lización de estas agresiones a la 
familia LeBarón”, expuso.

Mendoza explicó que la hipó-
tesis de la confusión se debe a que 
“se rumora que las personas que 
agredieron a los ocupantes, deja-
ron ir a los menores”, por lo que 
“podríamos establecer alguna 
premisa de que no fue una agre-
sión directa, puesto que el tipo de 
vehículos que utilizaron son muy 
comunes de verse en las zonas de 
la sierra, como vehículos en los 
que se trasladan con regularidad 
delincuentes del crimen organi-
zado, vehículos tipo Suburban”.

Abundó que los tres vehículos 
que fueron agredidos salieron del 
rancho La Mora en momentos dis-
tintos y con más tripulantes de los 
que viajan normalmente, porque 
una cuarta unidad se ponchó y no 

VERÓNICA DÍAZ
CIUDAD DE MÉXICO 

Base social, 
escudo de  
narcos en 
Chihuahua

La base social con la que cuen-
ta el crimen organizado, entre 
ellos el grupo Los Jaguares, 
complica la situación en la zo-
na del ataque a la familia LeBa-
rón, que es también lugar de 
influencia de Francisco Arvi-
zu, El Jaguar, líder de un brazo 
armado del cártel de Sinaloa.

Un video que circula en 
redes sociales, subido por el 
usuario Sr Moya en YouTube, 
muestra a un grupo de muje-
res en la comunidad Las Varas, 
Chihuahua, quienes enfrentan 
a policías federales y defien-
den a El Jaguar.

El video data de 2017, tras 
los enfrentamientos registra-
dos en julio de ese año entre La 
Línea y el cártel de Sinaloa que 
dejaron 15 muertos.

Un poblador de la comuni-
dad, que no revela su nombre, 
explica: “El Jaguar cuenta con 
adeptos en municipios como 
Cuauhtémoc, Creel, Las Varas y 
San Juanito, porque la mayoría 
de los hombres trabajan de sica-
rios, halcones, punteros, vende-
dores, huachicoleros o en robo 
de autos. Incluso familiares de 
altos funcionarios del gobierno 
del estado trabajan para él”. _

Los LeBarón: nueva tragedia

Abrazos y aplicar 
la ley, pide Monreal
 La oposición en el Senado 
exigió al Ejecutivo convo-
car a un gran acuerdo por la 
seguridad del país que per-
mita reforzar a los gobier-
nos de los estados, lo que el 
coordinador de Morena, 
Ricardo Monreal, califi-
có de posible y señaló que 
desde esta cámara se puede 
impulsar. Subrayó que en 
este momento se requiere 
de la unidad nacional para 
enfrentar el flagelo de la 
inseguridad. “Creo que es 
una necesaria combinación 
de abrazos y de actuación 
de los órganos de seguridad 
para hacer cumplir con la 
ley”, afirmó.

Y ADEMÁS
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Los LeBarón: nueva tragedia

El gobierno de México abrió al 
Buro Federal de Inteligencia 
(FBI) de Estados Unidos las 
investigaciones de la masacre 
perpetrada el pasado lunes con-
tra integrantes de la familia Le-
Barón en Bavispe, Sonora.

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador argumentó que 
“así como nos permitieron dar-
le seguimiento a la investiga-
ción en el caso de mexicanos 
en El Paso, Texas, no tenemos 
limitación alguna para que se 
les pueda informar cómo va la 
investigación y si ellos quieren 
participar, lo podrían hacer”.

En la conferencia de prensa 
matutina en Palacio Nacional, el 
canciller Marcelo Ebrard preci-
só que, como parte de los trata-
dos de asistencia jurídica mutua, 
el FBI tendrá acceso a la indaga-
toria del ataque, pero, aclaró, la 
Fiscalía General de la República 
determinará si pide su colabo-
ración en la misma, más allá de 
la responsabilidad de rastrear el 
origen de las armas.

Ahí mismo, integrantes del ga-
binete de Seguridad dieron a co-
nocer que las armas con que fue-
ron atacados los LeBarón y que le 
quitaron a la vida a tres mujeres y 
seis niños son M-16 y R15, de fa-
bricación estadunidense.

El secretario de Seguridad y 
Protección Ciudadana, Alfonso 
Durazo, explicó que, con base en 
las primeras pesquisas, se reco-
lectaron más de 200 casquillos 
calibre .223 en la zona del ataque, 
de fabricación Remington y de 
procedencia estadunidense.

Mientras que el jefe del Esta-
do Mayor de la Sedena, Homero 
Mendoza, detalló que este tipo de 
calibre corresponde a las armas 
M16 y R-15, en sus dos versiones, 
tanto A1 como A2.

En la conferencia, en la que se 
abordó la estrategia y avance en 
la investigación del caso LeBa-
rón, López Obrador insistió en 
que aunque se trata de un caso 
que “es muy difícil y duele mu-
cho, más porque pierden la vida 
niños, lo que es terrible”, su go-
bierno no regresará a la estrate-
gia de guerra contra los cárteles, 

Abren al FBI expediente del caso;  
armas usadas entraron por EU
Narcoviolencia. La decisión, en respuesta a las facilidades para conocer la indagatoria sobre la matanza 
de mexicanos en El Paso: AMLO; hallan más de 200 casquillos de M16 y R-15 en el lugar de la matanza

"El rifle de América"
Creador: Eugene Stoner
Empresa: Armalite
1959
Derechos de reproducción y venta: Colt y Remington

Características:
Semiautomática
Calibre: 5.56 mm
Alcance efectivo: 450 m
Peso: 3kg

"El rifle negro"
Creador: Eugene Stoner
Empresa: Armalite
Perfeccionada por elementos de la Marina de Estados Unidos (1960)
Derechos de reproducción y venta: Colt y Remington

Características
Automática
Calibre: 5.56 mm
Alcance efectivo: 550 m
Peso: 3.99 kg cargado
Velocidad por ráfaga: 975 m/s

Los fusiles
Más de 200 casquillos que se encontraron en la zona de ataque corresponden a las armas AR-15 y M16.

UENTE: MILENIO : Melissa del Pozo : Moisés Butze

  R-15 o AR-15 M16

Precio:

1,000
dólares

Precio:

1,000
a

2,000
dólares

JANNET LÓPEZ PONCE
CIUDAD DE MÉXICO

como lo propuso el presidente de 
Estados Unidos, Donald Trump.

Resaltó sin embargo que el man-
datario estadunidense ofreció apo-
yo para enfrentar la delincuencia 
organizada y que lo hizo sin afán 
injerencista, sino de ayuda, a lo que 
le respondió que “ya estamos aten-
diendo este asunto y que se haga 
justicia”.

Ante ello, el canciller Marcelo 
Ebrard dejó en claro que “la FGR 
tendrá que determinar, de acuer-
do con el tratado de cooperación 
México-Estados Unidos sobre 
asistencia jurídica mutua, que es 
vigente, si requiere otro tipo de 
apoyos, por ejemplo, del FBI por-
que una de las cosas que se inves-
tigan son las armas que participa-
ron en estos hechos y, como ya se 
dijo, es muy probable que encon-
tremos armas que son de fabrica-
ción, en alguna proporción de Es-
tados Unidos. 

Hizo énfasis en que EU tie-
ne derecho a dar seguimiento a 
la investigación como ellos han 
ofrecido apertura al gobierno 
mexicano en otras ocasiones, por 
lo que “no habría motivo alguno 
para que nosotros tomáramos 
otra actitud”.

Sostuvo que "hay una excelen-

te relación entre el presidente de 
México y el de Estados Unidos y 
hay coordinación eficaz y no re-
parto de culpas mutuas, que es 
muy importante”.

El secretario Durazo resaltó 
en su oportunidad el compromi-
so establecido entre México y Es-
tados Unidos para generar una 
mesa binacional para rastrear el 
origen del armamento de los cár-
teles mexicanos, luego de que en 
el ataque en Culiacán se demos-
tró que las armas con que cuenta 
el Cártel de Sinaloa también son 
de origen estadounidense.

Dijo que continúan los traba-
jos de al menos 15 dependencias 
del gobierno federal con las con-
trapartes norteamericanas “para 
empezar a operar de inmediato el 
programa de sellado de la fronte-
ra para controlar el tráfico de ar-
mamento de aquel país al nues-
tro, porque eso es lo que ha incre-
mentado la capacidad de fuego de 
los grupos criminales”.

Adelanto que la fiscalía de Sono-
ra ya abrió una carpeta de investi-
gación y contará con todo el apoyo 
del gobierno federal, este respaldo 
estará a cargo de la división de inte-
ligencia de la Guardia Nacional y el 
Centro de Inteligencia.

La FGR aún no investiga
Sobre este tema, la FGR acla-
ró en un comunicado que si de 
las investigaciones que realiza 
la fiscalía de Sonora por el ase-
sinato de la familia LeBarón se 
desprenden delitos federales, la 
dependencia iniciará una car-
peta de investigación.

Indicó que en este momen-
to la FGR solo brinda colabora-
ción a las autoridades estatales, 
pero aún no inician una carpe-
ta, porque están a la espera del 
avance de las pesquisas de la fis-
calía sonorense.

La institución precisó que el 
delito de homicidio y su investi-
gación, por mandato legal, le co-
rresponde a la autoridad local del 
lugar donde haya ocurrido.

“Si de esas investigaciones se 
derivan elementos sólidos que 
permitan investigar delincuencia 
organizada, ese delito lo habrá de 
investigar con plenitud de com-
petencia la FGR”, añadió.

Si también existen pruebas su-
ficientes de que las armas de fue-
go que se utilizaron permiten la 
intervención con plenitud de la 
FGR, también los delitos corres-
pondientes serán investigadas 
por la institución. _

“La violencia en 
la zona empeora”
 Para los residentes de Colo-
nia LeBarón, en el munici-
pio de Galeana, Chihuahua, 
el ataque contra la familia 
parece demostrar una vez 
más que el gobierno mexica-
no ha perdido el control de 
amplias zonas del país ante 
los narcotraficantes.
“El país está sufriendo mu-
cho por la violencia”, dijo 
William Stubbs, un pro-
ductor de nueces y alfalfa, 
miembro de un comité de 
seguridad de la Colonia 
LeBarón, una localidad con 
una población mayoritaria-
mente estadounidense.
“La ves por todas partes y 
no mejora. Está empeoran-
do”, añadió Stubbs, quien 
denunció que las comunida-
des aledañas en las monta-
ñas son objeto de violencia y 
extorsión de los narcos.

COLONIA LEBARÓN







FABIOLA MARTÍNEZ 
Y ALONSO URRUTIA

El ataque a integrantes de la co-
munidad LeBarón pudo estar 
vinculado a una “reacción” del 
grupo delincuencial La Línea, con 
el fin de repeler a sus enemigos de 
Sonora, Los Salazar, con quienes 
disputan territorio, señaló el ge-
neral Homero Mendoza, jefe del 
Estado Mayor de la Secretaría de 
la Defensa Nacional (Sedena).

Esa relación, puntualizó, es una 
de las primeras líneas de investiga-
ción que siguen las autoridades de 
la fiscalía de Sonora. En la revisión 
inicial de mandos de las fuerzas ar-
madas se indica que las víctimas 
posiblemente fueron confundidas, 
al trasladarse en camionetas pare-
cidas a las que usualmente utilizan 
criminales en la sierra. Esta prime-
ra impresión, señaló el general, 
deberá ser validada por la autori-
dad investigadora.

Al término de la reunión del 
gabinete de seguridad, el gene-
ral confirmó que la demora del 
personal militar para llegar al 
sitio del ataque se debió a la leja-
nía respecto de la ubicación del 
cuartel de Agua Prieta, las malas 
condiciones de la carretera y a que 
la zona no era considerada punto 
de conflicto.

Ante los hechos, sostuvo, se  
buscará la manera de reforzar la 
seguridad en la zona y hacer “todo 
lo necesario para desarticular a 
los grupos responsables”.

Precisó que la Guardia Nacio-
nal en Sonora tiene 2 mil 140 
efectivos, en promedio, no todos 
operativos, y el despliegue del 
Ejército es de mil 210 hombres. 
En Chihuahua, hay mil 500 efecti-
vos castrenses y mil 980 de la GN.

En cuanto a la motivación de la 
agresión, que provocó la muerte 
de cinco personas de la familia 
LeBarón y cuatro de la Langford, 
el general Mendoza explicó en 
conferencia de prensa realizada 
en Palacio Nacional:

“Se asume que la organización 
delictiva de La Línea, ante esta 
amenaza –por llamarle así–, la 
intención de Los Salazar de ingre-
sar a Chihuahua, deciden poner o 
incursionar o mandar una célula 
entre Janos y Bavispe.”

Señaló que “como resultado 
de ese enfrentamiento o de esa 
confrontación que se está dando 

de hecho, en los límites de am-
bos estados deciden enviar una 
célula y se supone, se asume que 
esta célula la envían para detener 
cualquier incursión o penetración 
de alguna célula delictiva de Los 
Salazar hacia Chihuahua, que es 
a la que se le está atribuyendo la 
materialización de estas agresio-
nes a la familia LeBarón”.

En el reporte de la Sedena se in-
dica que los tres vehículos salieron 
del rancho La Mora, en horarios 
diferentes.

El primer ataque habría sido 
a las 9:40 horas en una zona de 
terracería; ahí fueron asesinados 
una mujer y cuatro menores.

De acuerdo con las primeras 
revisiones, no habría sido la in-
tención calcinar el vehículo sino 
que las ráfagas impactaron en el 
motor, explicó el general.

El segundo ataque habría sido 
hacia las 11 de la mañana, 18 kiló-
metros más adelante. Ahí fallece 
la conductora y dos menores, pero 
en la tercera camioneta matan a 
la mujer y los menores son halla-
dos vivos en las cercanías. En es-
te último caso se presume que los 
agresores dejaron ir a los niños.

El general afirmó que el Ejérci-
to, en la guarnición de Agua Prie-
ta, conoció del hecho a las 14:30 
horas. “Sumándole más o menos 
las horas que refiero de Agua Prie-
ta hasta Bavispe es la justificación 
del porqué llegan hasta las 18:15 a 
la localidad de San Miguelito”, di-
jo, y a las 20:30 horas se localiza a 
los cinco menores sobrevivientes.

Los integrantes de las familias 
LeBarón y Langford hacían de 
manera rutinaria recorridos por 
esas rutas, lo cual explica que en 
las camionetas sólo iban mujeres 
y niños.

Mencionó que hay “un hecho 
muy relevante que se le está en-
contrando conexión o vínculos con 
este evento”, esto es, un enfrenta-
miento entre integrantes de los 
grupos delictivos mencionados.

En la conferencia de prensa, el 
secretario de Seguridad, Alfonso 
Durazo, informó de la visita que 
en la víspera hizo al lugar de los 
hechos una comisión intersecre-
tarial y la posterior reunión con 
autoridades locales y federales.

Este respaldo federal estará a 
cargo de la División de Inteligen-
cia de la Guardia Nacional, con la 
contribución del Centro Nacional 
de Inteligencia.

ALONSO URRUTIA 
Y FABIOLA MARTÍNEZ

Frente al ataque perpetrado contra 
la familia LeBarón, México y Esta-
dos Unidos comparten la misma in-
dignación ante la barbarie, afirmó el 
titular de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, Marcelo Ebrard, quien 
desestimó que el suceso desate des-
encuentros y recriminaciones mu-
tuas: “Hoy tenemos una buena con-
dición en la relación binacional para 
que esta cooperación sea eficaz”.

Los alcances de la colaboración, 
aseveró, dependerán de los reque-
rimientos que las fiscalías General 
de la República (FGR), de Sonora 
y de Chihuahua para las investiga-
ciones. Es posible que se necesite 
mayor información acerca de las 
armas utilizadas de origen estadu-
nidense, pero se gestionaría entre 
las fiscalías y el Departamento de 
Justicia, en el contexto del acuerdo 
de colaboración.

Durante la conferencia de pren-
sa matutina, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador informó 
que en la conversación telefónica 
que sostuvo con el mandatario de 
Estados Unidos, Donald Trump, se 
ratificó el ofrecimiento de ayuda a 
México. Recordó que en México la 

opción de la violencia para comba-
tir la violencia no ha funcionado y 
se seguirá la ruta marcada por su 
gobierno, que pugna por cuidar “la 
vida de todos”.

“Le agradezco su interés de parti-
cipar en este asunto y al mismo tiem-
po que sea respetuoso de nuestra 
soberanía, que no haya dicho: ‘Es-
tamos pensando en enviar un equi-
po, un grupo a México’; sino (que) 
su planteamiento fue: ‘Estamos en 
disposición de ayudarles cuando us-
tedes lo decidan, cuando ustedes lo 
determinen’, que es distinto.”

El Presidente señaló que el acce-
so al expediente sobre el ataque a 
la familia LeBarón se entregará a 
las autoridades estadunidenses en 
correspondencia a lo que se le ha 
permitido a México con el fin de 
dar seguimiento al ataque a mexi-
canos efectuado en El Paso, Texas. 
“Nosotros nos encargamos de que 
se investigue y se haga justicia. No 
tenemos ninguna limitación para 
que se informe cómo va la investi-
gación. Si ellos quieren participar, 
lo podrían hacer”.

Durante la conferencia se abordó 
tanto la oferta de combatir a cárteles
de la droga con una guerra como lo 
propuso Trump; las ironías del sena-
dor republicano Tom Cotton, quien 
consideró que enfrentar el crimen 

organizado con abrazos y no balazos 
sólo funciona en un cuento de hadas, 
y el editorial de The Wall Street Jour-
nal que sugería una intervención es-
tadunidense en México.

“Respetamos las opiniones de un 
senador republicano, esa es su vi-
sión y la respetamos, nada más que 
no la compartimos. Como respeta-
mos el editorial de The Wall Street 
Journal de ayer (antier), nada más 
que no lo compartimos.”

López Obrador se pronunció en 
otros términos respecto de quienes 
en México cuestionan su política 
de seguridad: “Es natural el que 
se defienda el uso de la fuerza por 
un sector. El conservadurismo es 
muy dado a eso, es un pensamiento 
fascistoide, todo lo quieren resolver 
con el uso de la fuerza, se olvidan 
que la violencia no se puede enfren-
tar con la violencia”.

Recordó que en el operativo en 
Culiacán estos sectores pugnaron 
por “atrincherarse” e imploraron 
salidas autoritarias; “ahora se da es-
te hecho también lamentable de la 
familia LeBarón, lamentable, dolo-
roso, porque pierden la vida niños, 
duele mucho, pero ¿vamos a querer 
resolver el problema igual?, ¿decla-
rando la guerra? Tenemos una vi-
sión distinta, nosotros pensamos 
que lo más importante es la vida”.

CORTINAS, CONTROVERSIAS, MASACRES MAGÚ

COMPARTEN LA INDIGNACIÓN ANTE LA BARBARIE

Ebrard desestima 
desencuentro con 
EU por caso LeBarón
Los fi scales determinarán los alcances de la 
colaboración estadunidense // Combatir la 
violencia con violencia no funciona: AMLO

DISPUTA TERRITORIAL

Sedena atribuye 
la masacre a 
pleito de La Línea 
con Los Salazar
Posible, que confundieran a 
las víctimas con sus rivales
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DE LA REDACCIÓN

El titular de la Fiscalía General de 
Chihuahua, César Peniche Espe-
jel, consideró que el ataque contra 
las familias LeBarón y Langford 
perpetrado el lunes, que dejó nue-
ve muertos (seis niños y adoles-
centes) y cinco menores heridos, 
podría atribuirse al grupo crimi-
nal Los Jaguares, pues se tienen 
reportes de que esa organización 
opera en el municipio de Madera, 
y en los límites con Sonora.

Según Peniche Espejel, Los 
Jaguares pertenecen al cártel de 
Sinaloa, pero la información in-
dica que se fragmentaron y una 
parte busca controlar la región 
entre Janos, Chihuahua, y Agua 
Prieta, Sonora, con apoyo de La 
Línea –brazo armado del cártel de 
Juárez o del cártel Jalisco Nueva 
generación.

Peniche Espejel sostuvo que los 
responsables del multihomicidio 
eran integrantes de una célula 
criminal dirigida por Francisco 

Arvizu, El Jaguar, quien disputa 
con grupos rivales el control de los 
límites entre el norte de la entidad 
y Sonora.

Al respecto, el activista Julián 
LeBarón demandó que autorida-
des federales y locales se coordi-
nen efectivamente con el fin de 
que precisen qué grupo delictivo 
es responsable de la matanza.

El Congreso de Chihuahua se 
instaló en sesión permanente y 
citó a comparecer al fiscal Peni-
che Espejel con el propósito de 
que ofrezca información sobre la 
masacre perpetrada en los límites 
de la entidad, así como de  otros 
incidentes de violencia.

En tanto, el gobernador panista 
Javier Corral Jurado, quien sus-
pendió sus actividades públicas 
entre lunes y martes, ayer tuvo 
su primera aparición de la sema-
na. Negó que en Ciudad Juárez se 
haya registrado una jornada vio-
lenta, no obstante que la noche del 
martes fueron quemadas en esa 
localidad 16 camiones de trans-
porte de personal.

Durante los primeros dos días 
de esta semana se documentaron 
al menos 30 asesinatos en el esta-
do de Chihuahua, además de los 
seis niños y mujeres de la comu-
nidad LeBarón.

El asesinato de mujeres y niños de 
la familia LeBarón demuestra la ne-
cesidad de un muro fronterizo entre 
México y Estados Unidos, afirmó 
ayer el presidente Donald Trump, 
un día después de que recomendó 
al gobierno mexicano emprender 
una “guerra contra el narco” con la 
“ayuda” de su país.

El mandatario utilizó el caso 
como argumento en favor de la 
construcción del muro. “Cuando 
vemos lo que ocurre al otro lado 
de la frontera, la gente empieza a 
decir: ‘¿saben? Quizá él tenga razón 
en cuanto al muro. Quizá está en lo 
correcto cuando habla de tener una 
frontera muy fuerte’”.

En un informe que Trump pre-
sentó ayer en la Casa Blanca afirmó 
que “el otro bando”, en referencia a 
los demócratas, “quiere fronteras 
abiertas, lo cual trae una crimina-
lidad tremenda. Ahora la gente 
empieza a verlo. Mucha gente me 
lo ha dicho en estos últimos días”.

En un tuit, el martes, Trump 
afirmó: “Este es el momento para 
que México, con la ayuda de Esta-
dos Unidos, libre GUERRA sobre 
los cárteles de droga y borrarlos de 
la faz de la Tierra”. Agregó: ¡Sólo 
esperamos una llamada de su gran 
nuevo Presidente!”

De la Redacción

ANDREA BECERRIL 
Y VÍCTOR BALLINAS

Senadores de todas las fuerzas polí-
ticas rechazaron los señalamientos 
del periódico The Wall Street Jour-
nal, en cuyo editorial de antier con-
sidera que “no se puede descartar” 
una operación militar de Estados 
Unidos en México para combatir a 
los cárteles de la droga, al tiempo 
que la dirigencia nacional del PAN 
señaló que el gobierno debe buscar 
la colaboración continental con el 
fin de reducir la violencia en el país.

“No podemos admitir de ninguna 
manera la amenaza de ser invadi-
dos militarmente”, sostuvo el presi-
dente de la Junta de Coordinación 
Política del Senado, Ricardo Mon-

real Ávila, quien resaltó que “no 
sólo es grave, sino irresponsable, 
tal postura del influyente diario 
estadunidense, que no conoce la 
idiosincrasia del pueblo mexicano”.

El coordinador del PRD, Miguel 
Ángel Mancera, aseveró que cual-
quier intento de violar la soberanía 
nacional sería rechazado por la 
comunidad internacional y habría 
un cierre nacional de filas con el 
Ejecutivo federal.

El panista Damián Zepeda y el 
priísta Manuel Añorve, en entrevis-
tas por separado, coincidieron en 
que si bien no están de acuerdo en 
la estrategia de seguridad pública 
del presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, rechazan todo intento 
de presión de Estados Unidos y del 
presidente Donald Trump.

Todos coincidieron en que es 
correcta la posición del gobierno 
mexicano de aceptar la colabora-
ción de Estados Unidos en el com-
bate a la delincuencia trasnacional, 
la cual está normada por tratados 
internacionales, pero es inadmisible 
todo tinte de amenaza y menos de 
una intervención militar.

Por su parte, el dirigente nacional 
del PAN, Marko Cortés, consideró 
que el gobierno de México debe 
buscar una colaboración continen-
tal con el propósito de reducir la 
violencia en el país.

La Casa Blanca puede hacer tres 
cosas concretas: compartir infor-
mación de inteligencia, evitar el 
tráfico de armas de Estados Unidos 
hacia México y disminuir el consu-
mo de drogas en su país, añadió.

LAMENTAN EL EDITORIAL DE THE WALL STREET JOURNAL

Rechazan senadores 
amenaza sobre una 
intervención de EU
Cerrarán fi las con AMLO en defensa de  la soberanía

Los Jaguares, posibles 
autores del ataque: 
fi scalía de Chihuahua
Pertenece al cártel 
de Sinaloa y opera 
en Madera, sostiene
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MANO TENDIDA DE TRUMP EL FISGÓN

Usa Trump la 
masacre para 
retomar su 
plan del muro

GUSTAVO CASTILLO GARCÍA

La Fiscalía General de la Repú-
blica (FGR) sólo investigará los 
delitos que se considere están 
previstos como delincuencia 
organizada –eso, una vez que se 
haya acreditado que el asesinato 
de nueve integrantes de la comu-
nidad LeBarón fue obra de un gru-
po delictivo con esas característi-
cas–, pero el homicidio quedará 
en la fiscalía sonorense, indicó la 
institución ministerial.

Acerca de la participación de 
agentes de Estados Unidos en 
este caso, señaló que “en agosto 
de 1994 la entonces Procuradu-
ría General de la República y la 
Oficina Federal de Investigacio-
nes suscribieron un acuerdo, aún 
vigente, que permite la colabora-
ción de ambas instituciones en el 
combate a la delincuencia cuando 
afecte a las dos naciones, siempre 
dentro del marco jurídico de la so-
beranía de ambos países, lo cual se 
aplicará en el momento de la in-
vestigación que sea procedente”.

El Ministerio Público Federal 
(MPF) no ha iniciado carpeta de 
investigación alguna, trabaja en 
colaboración con las autoridades 
de Sonora con el propósito de es-

clarecer lo sucedido en un camino 
que une los municipios de Janos y 
Bavispe, donde nueve integrantes 
de la comunidad LeBarón fueron 
víctimas de un supuesto enfren-
tamiento entre miembros de los 
grupos delictivos La Línea y Gente 
Nueva, que a la vez son parte de 
los cárteles de Juárez y Sinaloa, 
respectivamente.

La FGR informó que la inves-
tigación del delito de homicidio 
“corresponde a la autoridad lo-
cal”, por lo cual la federal se in-
volucrará sólo que “de esas inves-
tigaciones se deriven elementos 
sólidos que permitan investigar 
delincuencia organizada”.

Asimismo, iniciará una carpeta 
de investigación en el momento 
en que se consoliden indicios de 
que lo sucedido el lunes fue come-
tido por integrantes del crimen 
organizado y se corroboré lo es-
tablecido en la ley en materia de 
delincuencia organizada.

La institución que dirige Ale-
jandro Gertz Manero señaló que 
el MPF sólo indagará a plenitud 
los delitos que correspondan con 
casos de delincuencia organizada 
y también “si existen pruebas sufi-
cientes de que las armas de fuego 
que se utilizaron permiten la inter-
vención con plenitud de la FGR”.

La FGR sólo indagará 
ilícitos vinculados al 
crimen organizado
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Descuidan seguridad 
en zona de conflicto

Admite mando que llegaron tarde a zona de ataque a los LeBarón

Definirá 
la FGR 
papel 
del FBI
Claudia Guerrero

La Fiscalía General de la Re-
pública (FGR) definirá, en su 
momento, el nivel de parti-
cipación o colaboración que 
aceptará del FBI para escla-
recer la muerte de nueve in-
tegrantes de las familias Le-
Barón y Langford, informó 
ayer el Canciller Marcelo 
Ebrard.

“La Fiscalía General de la 
República tendrá que deter-
minar de acuerdo al tratado 
de cooperación México-Es-
tados Unidos sobre asisten-
cia jurídica mutua, que es 
un tratado vigente, la Fiscalía 
General de la República ten-
drá que determinar si requie-
re otro tipo de apoyos, por 
ejemplo, del FBI”, dijo.

“El alcance de la partici-
pación, en su caso del FBI o 
de otras instancias en Esta-
dos Unidos, dependerá de lo 
que la Fiscalía General de la 
República determine; y la for-
ma en que se trabaja es con 
el Departamento de Justicia, 
porque es lo que dice el trata-
do de cooperación sobre asis-
tencia jurídica mutua”.

El Canciller explicó que 
luego de confirmarse que las 
armas utilizadas en la embos-
cada registrada el pasado lu-
nes en los límites entre Sono-
ra y Chihuahua son de origen 
estadounidense, es necesario 
realizar un trabajo conjunto 
con las autoridades del ve-
cino país.

En un comunicado, la 
FGR señaló que el apoyo del 
FBI ocurrirá cuando “sea 
procedente” y no en este mo-
mento, en que la indagatoria 
está a cargo de autoridades 
locales

Por su parte, el Presi-
dente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador aseguró que no 
comparte la visión de Esta-
dos Unidos en materia de 
combate al crimen.

El mandatario informó 
que, durante la llamada te-
lefónica que sostuvo con su 
homólogo estadounidense 
no se planteó la posibilidad 
de enviar agentes o un equi-
po a México para coadyuvar 
en las labores de seguridad.

Advierten disputa  
entre dos cárteles 
en frontera de Sonora 
y Chihuahua

Benito Jiménez

El ataque a tres camionetas 
de las familias LeBarón y 
Langford en Sonora ventila-
ron una falta de reacción de 
las fuerzas de seguridad an-
te una agresión armada a ci-
viles y el abandono de zonas 
de conflicto en plena “guerra” 
entre dos organizaciones cri-
minales.

De acuerdo con el Gene-
ral Homero Mendoza, jefe 
del Estado Mayor de la Se-
cretaría de la Defensa Nacio-
nal (Sedena), la zona fronteri-
za de Sonora y Chihuahua se 
encuentra en medio de una 
batalla protagonizada por dos 
grupos armados de la delin-
cuencia organizada.

La Línea, del Cártel de 
Juárez, y Los Salazar, del Cár-
tel de Sinaloa, se disputan en 
la región el control de rutas y 
puntos fronterizos para el en-
vío de drogas a Estados Uni-
dos, según el mando militar.

Pese a que las autorida-
des saben que en la región se 
ha refugiado un grupo crimi-
nal, Mendoza reconoció ayer 
que la zona no estaba vigilada 
y que además llegaron tarde.

“Las necesidades de pro-
porcionar seguridad, tanto 
por la Guardia Nacional co-
mo por las tropas regulares 
del Ejército, se orientan gene-
ralmente a las áreas de con-
flicto. Esta (donde se dieron 
los ataques) no la teníamos 
nosotros referenciada como 
tal”, dijo.

En conferencia, el mando 
militar informó que ese día, 
previo al ataque contra los 
LeBarón, hubo un enfrenta-
miento entre miembros de 
La Línea y Los Salazar, en 
Agua Prieta, Sonora, y deri-
vado de eso fue que se envío 
al lugar a la célula de la pri-
mera organización.

Aunque tuvieron esa in-
formación, las autoridades 
federales y de los estados de 
Sonora y Chihuahua no des-
plegaron ningún operativo de 
seguridad en la zona fronte-
riza de ambos estados.

“La organización delictiva 
de La Línea, ante esta ame-
naza, por llamarle así, la in-
tención de los Salazar de in-
gresar a Chihuahua, deciden 
poner o incursionar, mandar 
una célula entre Janos y Ba-
vispe para limitar. 

“Como resultado de ese 
enfrentamiento o de esa con-
frontación que se está dando 
en límites de ambos estados, 
deciden enviar una célula y se 
supone, se asume que esta cé-
lula que envían para detener 
la incursión o penetración de 
alguna célula delictiva de los 
Salazar hacia Chihuahua es a 
la que se le está atribuyendo la 
materialización de agresiones 
a la familia LeBarón”, afirmó 
el General.

Además de no tener pre-
sencia en el lugar, reconoció 
que el personal militar de la 
Guarnición de Agua Prieta 
llegó tarde a la zona del ata-
que, donde fallecieron tres 
mujeres y seis menores de 
edad.

Mientras que las agresio-
nes a las familias se reporta-
ron entre las 9:40 y las 11:00 
horas del lunes, el Ejército 

Hallan en Tonalá  
a siete ejecutados
reforma / Staff

GUADALAJARA.- Los cuer-
pos sin vida de siete hombres, 
ejecutados a balazos, fueron 
localizados ayer en tres vehí-
culos abandonados en Tonalá.

El hallazgo se registró 
minutos antes de las 8:00 ho-
ras en la brecha San Nicolás 
de Ocotillo, en las inmedia-
ciones de la Presa El Ocotillo.

En el lugar, donde no hay 
fincas ni alumbrado público, 
policías municipales de To-
nalá encontraron tres unida-
des estacionadas.

Se trata de una camione-
ta Mazda CX-3, en la que se 
localizaron los cadáveres de 
tres hombres.

En una camioneta Ren-
ault Duster, modelo 2013, es-
taban dos cuerpos, y en otra 
camioneta Hyundai Tucson, 
dos cadáveres más.

Las víctimas tenían heri-
das de bala en la cabeza, aun-
que en la carrocería de los 
vehículos no se apreciaban 
impactos, por lo que se pre-
sumió que los asesinos dispa-
raron desde adentro.

Todos los ejecutados fue-
ron encontrados en los asien-

tos traseros de los vehículos.
Personal de la Fiscalía 

General de Jalisco acudió al 
sitio para realizar las investi-
gaciones, y peritos del Insti-
tuto Jalisciense de Ciencias 
Forenses se encargaron del 
levantamiento de indicios.

De manera extraoficial 
se informó que se investiga 
si las víctimas son personas 
que fueron privadas de la li-
bertad el martes en la Colo-
nia Las Pintitas, en el muni-
cipio de El Salto.

El hallazgo de los cuer-
pos se da el día en el que el 
Gobernador Enrique Alfaro 
un mensaje con motivo de su 
Primer informe de Gobierno 
ante diputados locales.

En su discurso, el manda-
tario estatal abordó de mane-
ra escueta el asunto de la in-
seguridad, luego de que el lu-
nes dio a conocer un informe 
de dos horas exclusivamente 
de ese tema.

Destacó que sumando to-
dos los delitos del fuero co-
mún en Jalisco, la reducción 
de la incidencia delictiva en 
los últimos 11 meses ha sido 
de 21.4 por ciento, lo cual re-
sulta insuficiente.

z Autoridades de Jalisco realizan el levantamiento de indicios 
en una brecha de Tonalá en la que fueron localizados siete 
cuerpos en tres vehículos.
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z Alfonso Durazo, titular de Seguridad, José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina, y Homero 
Mendoza, Jefe del Estado Mayor de la Sedena, en conferencia.

G
ab

ri
el

 J
im

én
ez

tuvo conocimiento  hasta las 
14:30 horas y la la Guarni-
ción partió de su base a las 
14:31 para arribar a las 18:15 
al lugar de los hechos, indi-
có Mendoza.

Se trata de una distancia 
de 158 kilómetros, con un 
recorrido estimado de 3:20 
horas.

Sin embargo, ante el lla-
mado de auxilio, los militares 
pudieron llegar en máximo 

una hora y media vía aérea, 
procedentes de la Base Aé-
rea Militar 18 en Hermosillo, 
donde también se encuentra 
la Cuarta Zona Militar. 

El martes, el Secretario 
de Relaciones Exteriores, 
Marcelo Ebrard, y el titular 
de Marina, José Rafael Oje-
da Durán, arribaron a la zona 
de conflicto en una hora y 10 
minutos vía aérea, de acuer-
do con el propio Mendoza.

oSCar uSCanGa 

Un agente de Sinaloa perte-
neciente al Grupo Élite de la 
Policía estatal fue asesinado 
ayer de 150 balazos en el inte-
rior de su automóvil.

La víctima fue atacada 
alrededor de las 7:15 horas 
con armas de grueso calibre 
por al menos tres sujetos que 
segundos antes se le empa-
rejaron en una camioneta 
Mazda roja, sobre el bulevar 
Jesús Kumate.

La unidad en la que via-
jaba el agente, un vehículo 
blanco que recibió al me-
nos 150 impactos de bala de 
grueso calibre, estaba esta-

cionada en un centro comer-
cial de Culiacán.

De acuerdo con reportes 
locales, en la zona del ase-
sinato se hallaron decenas 
de casquillos percutidos de 
armas largas, y en el interior 
del vehículo quedó sin vida el 
cuerpo del también escolta 
del subsecretario de Seguri-
dad Pública.

Aunque medios locales 
aseguraron que el oficial par-
ticipó en el operativo contra 
Ovidio Guzmán, el pasado 17 
de octubre, el Secretario de 
Seguridad Pública, Cristóbal 
Castañeda Camarillo, informó 
que ese día el elemento se 
encontraba en descanso.
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MATAN A POLICíA 
DE 150 BALAZOS

ACUERDO EN FRONTERA
La Gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, 
y su homólogo Doug Ducey, acordaron forta-
lecer las estrategias conjuntas de seguridad en 
la frontera en el marco del 60 Aniversario de la 
Comisión Sonora-Arizona. Los mandatarios con-
denaron los hechos ocurridos contra la familia 
LeBarón en la frontera de Chihuahua y Sonora, 
y ofrecieron fortalecer los lazos de colaboración 
en materia de seguridad.
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Inspección  
en penal
CIUDAD JUÁREZ.
Para detectar armas, 
drogas y objetos no 
permitidos, autoridades  
realizaron la madruga-
da de ayer una revisión 
en el penal estatal de 
esta ciudad. No se 
informó sobre si hubo 
decomisos. Pedro Sánchez

Inspección  
en penal
CIUDAD JUÁREZ.
Para detectar armas, 
drogas y objetos no 
permitidos, autoridades  
realizaron la madruga-
da de ayer una revisión 
en el penal estatal de 
esta ciudad. No se 
informó sobre si hubo 
decomisos. 

Inspección  Inspección  

Paso a paso
Detalles del ataque contra las familias LeBarón y Langford  
en Sonora el pasado lunes:

9:40. Primera agresión al vehículo que iba en tercer lugar, que es 
el que se incendia, donde fallecen un adulto y cuatro menores.

11:00. Segunda agresión a 
la segunda y tercera camio-
neta. Fallecen dos mujeres 
y dos menores.
13:18. La familia hace una 
llamada informando del 
ataque y solita ayuda de 
emergencia.
14:30 El comandante de la 
guarnición militar de Agua 
Prieta recibe la primera 
información del ataque.
14:40. La familia LeBarón 
denuncia el ataque en me-
dios y redes sociales.
16:52. Se sube a redes el 
primer video de la camio-
neta calcinada en la que 
viajaban cinco miembros 
de la familia Miller LeBarón. 
17:30. El menor Devin llega 
a La Mora, donde informa 
del ataque a la segunda y 
tercera camioneta. 

18:15. Elementos del Ejército 
llegan a la comunidad de San 
Miguelito.
18:40. El comandante de la 
guarnición hace contacto con 
las autoridades de la Secre-

taría de Seguridad Pública de 
Bavispe y con algunos miem-
bros de la familia Langford.

19:00. Inicia el Ejército un 
reconocimiento y búsqueda 
de menores.
19:20. Se localiza un vehículo 
con los cuatro cuerpos calci-
nados.
20:30. Se localizan y propor-
cionan primeros auxilios a los 
cinco menores.
20:45. Personal militar eva-
cúa los menores hacia la clíni-
ca de Bavispe.
21:15. El comandante de la 
guarnición hace contacto con 
la Guardia Nacional, quienes 
ya había localizado los dos 
vehículos que estaban a 18 
kilómetros en dirección a 
Janos.
21:45. Localizan a una de las 
menores extraviada.
22:00. El comandante de la 
guarnición verifica el estado 
de salud de los menores en la 
clínica de Bavispe y coordina 
la evacuación por vía aérea.
23:40. Se inicia el trasladado 
hacia Agua Prieta de los cinco 
menores y aquí se suman dos 
familiares.
00:15. Arriba el helicóptero al 
aeródromo de Agua Prieta y 
son trasladados en una am-
bulancia de la Cruz Roja a la 
línea fronteriza.
00:30. Se realiza el cruce.



ENTRE LA PRIMERA Y SEGUNDA 
AGRESIÓN A LA CARAVANA DE 
LA FAMILIA LEBARÓN PASÓ UNA 
HORA Y 20 MINUTOS. 

SE ENSAÑAN
CON MENORES
Y MUJERES

AGRESIÓN A LA TAHOE, 
FALLECEN UNA MUJER 
ADULTA Y CUATRO 
NIÑOS. EL VEHÍCULO 
QUEDA CALCINADO.

09:401

ATACAN A DOS 
SUBURBAN A 18 
KILÓMETROS DE 
DISTANCIA DE LA 
PRIMERA UNIDAD 
ATACADA.

11:002
SALE EL COMANDAN-
TE DE LA GUAR-
NICIÓN MILITAR 
HACIA EL ÁREA DEL 
INCIDENTE DESDE 
AGUA PRIETA.

14:313
EL COMANDANTE, 
ELEMENTOS DE LA 
SSP Y ADÁN LANG-
FORD INICIAN 
BÚSQUEDA DE LOS 
MENORES.

19:004 
UBICAN LA PRIMERA 
CAMIONETA 
ATACADA CON LOS 
CUATRO CUERPOS 
CALCINADOS EN EL 
INTERIOR.

19:205
LOGRAN LOCALIZAR 
A CINCO MENORES,
A QUIENES LES 
PROPORCIONAN 
PRIMEROS
AUXILIOS.

20:306
EVACUA A LOS 
MENORES A BAVISPE. 
EL COMANDANTE 
CONTACTA A LA GN, 
QUE YA HABÍA HALLA-
DO DOS VEHÍCULOS.

20:457
UN OFICIAL EN 
COMPAÑÍA DE 
FAMILIARES BUSCA
A NIÑA EXTRAVIADA, 
LA UBICAN 15 
MINUTOS DESPUÉS.

21:308
COMANDANTE 
VERIFICA EL ESTADO 
DE LOS MENORES
Y COORDINA LA 
EVACUACIÓN
POR VÍA AÉREA.

22:008

EL HELICÓPTERO CRUZA 
CON LOS MENORES LA 
LÍNEA FRONTERIZA DE 
AGUA PRIETA A EU. 

00:309

La Galerita

CHIH.
SONORABAVISPE

RANCHO

LA MORA

1 HORA
40 MINUTOS 
PASARON DESDE 
QUE UBICAN A LOS 
MENORES HASTA 
QUE FUERON 
TRASLADADOS.

MIL 300
HABITANTES. 
TIENE APENAS 
BAVISPE, EN 
SONORA, EN LA 
SIERRA MADRE 
OCCIDENTAL.

1

VIAJABAN UNA MUJER Y 
SEIS MENORES. FALLECEN 
DOS NIÑOS Y LA MUJER, 
CUATRO LOGRAN HUIR.

IBA UNA MUJER CON 
CUATRO MENORES. 
MUERE LA ADULTA; 
LOS MENORES 
APARECEN CON VIDA.
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CALIFICA EU A 
NARCOS COMO
TERRORISTAS

●
LA PROPUESTA VIENE DE SENADORES 

REPUBLICANOS. YA SE ENTIENDE EL PORQUÉ DEL 
MURO, DICE EL PRESIDENTE DONALD TRUMP 

#AMENAZA

l gobierno de 
Estados Unidos 
busca equiparar 
a los narcotrafi-
cantes como 
“grupos terroris-

tas”, a través de una iniciativa de los 
senadores republicanos Lindsay 
Graham y Mike Lee. 

Ayer el mandatario estadou-
nidense, Donald Trump, dijo que 
la gente ya entiende el porqué del 
muro que desde el inicio de su ad-
ministración se propuso construir 
en la franja divisoria con México. 

“Cuando ves lo que está pa-
sando del otro lado de la frontera, 
la gente empieza a decir ‘quizá él 

E
● SENADO-

RES  
MORMONES 
TIENE  EU.

4

Pugna 
entre 

rivales 2010 2015

● EL 31 DE ENERO, 
EN VILLAS DE 
SALVÁRCAR, 
CHIHUAHUA, SON 
ASESINADOS 15 
ESTUDIANTES.

● LA AGENCIA 
ANTIDROGAS DE 
ESTADOS UNIDOS 
ADVIRTIÓ QUE 
SON UN CÁRTEL 
EN FORMACIÓN.

DONALD TRUMP
PRESIDENTE DE 

ESTADOS UNIDOS

● MUCHA 
GENTE ME 
HA DICHO 
QUE EN 
EL ÚLTIMO 
PAR DE 
DÍAS HA 
EMPE-
ZADO A 
ENTEN-
DER EL 
TEMA DE 
LA FRON-
TERA”.

●
CINCO MENORES ESTÁN EN 

OBSERVACIÓN MÉDICA, LOS TRES ILESOS 
SON CUIDADOS POR SUS TÍAS Y ABUELAS

POR LESLIEE MEDINA Y DIANA MARTÍNEZ

FUERA DE
RIESGO

FOTO: CUARTOSCURO

os ocho meno-
res de la fami-
lia LeBarón que 
sobrevivieron al 
ataque armado, 
el 5 de noviem-
bre en Sonora, 

se recuperan favorablemente y 
sólo se les mantiene bajo obser-
vación médica; sin embargo, se ha 
recomendado ayuda psicológica 
para su completa recuperación.

En entrevista con El Heraldo 
de México, Adrián LeBarón, pa-
dre de María Rhonita LeBarón, dijo 
que los cinco niños heridos “están 
muy bien, están estables... ¿cómo 
están? están balaceados, pero es-
tables. Es una tristeza y todos son 
los huérfanos de Dawna”.

Cody, de ocho años, recibe 
atención especial por la herida de 
bala en la mandíbula. Medicos que 
lo atienden en un hospital de Phoe-
nix, Arizona, dicen que su estado 
es “no crítico”, pero les preocupan 
las lesiones.

También se vigila las 24 horas al 
pequeño de nueve meses, Brixon, 
quien presentaba heridas en el 
pecho y una mano; mientras que 
Xander, de  cuatro años, es aten-
dida por un disparo en la espalda.

Mackenzie, de nueve años, he-
rida en muñeca y pierna; y Kylie, de 
14 años, quien recibió un tiro en el 
pie, también están fuera de peligro 
y podrían ser dadas de alta en las 
próximas horas. Devin, Jake y Faith, 
quienes salieron ilesos, están en 
La Mora, con sus tías y abuelas.

En ese contexto, en México son 
asesinados tres menores en pro-
medio al día. La Red por los Dere-
chos de la Infancia en México (Re-
dim), dice que hasta septiembre 
796 menores fueron víctimados. 

L

● Integrantes de la familia llegan a la localidad de  
La Mora para los funerales de las víctimas.

ARRIBAN 
DEUDOS

#NIÑOSLEBARÓN

●  Los niños se restablecen, pero 
requieren tratamiento psicológico.

ATENCIÓN

Juan Martín Pérez, director de 
la Redim, señaló que entre 2010 
y 2011 los niños morían durante 
balaceras, pero desde 2012 em-
pezaron los ataques directos, “Los 
últimos años los ataques a niños 
han ido creciendo, quizá este úl-
timo de la familia LeBaron es el 
más crudo", señaló. 

ÚLTIMO ADIÓS

1
● En La Mora hoy se 
realizan los servicios 
funerarios de la 
familia LeBarón.

● Ayer, los restos de 
las mujeres y niños 
arribaron en un 
helicóptero privado. 

● Julián LeBarón dijo 
que la ceremonia 
será íntima, para orar 
y conversar. 
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tiene razón sobre el muro y sobre 
la necesidad de tener una frontera 
muy fuerte”, expresó Trump durante 
un discurso en la Casa Blanca.

El legislador Graham indicó el 
martes que los consejeros militares 
deberían ser una opción para las 
operaciones antinarcóticos. 

“No sé si los carteles mexicanos 
están enlistados como organiza-
ciones terroristas, pero después 
de (lo ocurrido el lunes) deberían 
estarlo… Hay algunas partes de Mé-
xico en las que preferiría ir a Siria 
que a México”, agregó. 

Lee, en una entrevista con KSL 
Newsradio, dijo que “se ha notado 
en días recientes que México se 
está convirtiendo peligrosamen-
te en un estado fallido cuando los 
carteles de la droga se han vuelto 
tan grandes, poderosos, osados 
y tan insensibles hacia las vidas 
humanas”. 

El FBI actualmente trata a 
los carteles de la droga como 
grupos criminales organizados  
transnacionalmente.

Tom Cotton, también republica-
no, dijo que “si el gobierno mexicano 
no puede proteger a los ciudadanos 
estadunidenses en México, tal vez 
Estados Unidos tenga que tomar 
las cosas en sus propias manos”.

En respuesta, el coordinador 
parlamentario de Morena en el 
Senado, Ricardo Monreal, llamó 
a los senadores republicanos de 
Estados Unidos a no involucrarse 
en los asuntos internos del país.

“Es una opinión muy errá-
tica, muy -diría- guerrera de 
este senador, que además no 
lo aceptaríamos, yo no lo invi-
taría a México”, reviró a Graham.

El también presidente de la 
Junta de Coordinación Política 
(Jucopo) consideró que se trató 
de una declaración motivada 
por el contexto electoral en Es-
tados Unidos.

Asimismo, Monreal adelantó 
que enviará una comunicación 
por escrito a los legisladores 
para pedir que no intervengan 
en los asuntos internos del país.

 “Pediremos que cuiden la re-
lación, que actúen con pruden-
cia, si nosotros no nos involu-
cramos en los asuntos internos 
de ese país, exigimos lo mismo”, 
dijo Monreal, entrevistado luego 
de la inauguración de un foro de 
telecomunicaciones.

El morenista reconoció que 
la masacre contra la familia Le-
Barón implica una responsabi-
lidad tanto de México como de 
Estados Unidos.

“No se puede guardar silen-
cio ante el grosero tráfico ilegal 
de armas a México y al grosero 
tráfico ilegal de drogas hacia 
Estados Unidos”, subrayó.

Durante la conferencia de 
prensa mañanera, el secretario 
de Seguridad, Alfonso Durazo, 
informó que durante el ataque 
a la familia se utilizaron armas 
procedentes de EU. 

● PAÍSES 
INVADIDOS 

POR EU 
BAJO ESE 

PRETEXTO.

● AÑOS HA 
OCUPADO 

PAÍSES 
POR EL 

TERRORISMO.

● BILLONES 
DE DÓLARES 
HA GASTADO 

EU PARA 
COMBATIRLO. 
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● EL 5 DE 
JULIO UN 
ENFRENTA-
MIENTO CON 
RIVALES DEJÓ 
15 MUERTOS.

● ARTURO 
QUINTANA, EL 
80, LÍDER DEL 
GRUPO, ES 
DETENIDO EN 
NAMIQUIPA. 

● SEIS HOM-
BRES MU-
RIERON EN 
UNA REYERTA 
CON GENTE 
NUEVA. 

AMIGA 
SUMA 
AYUDA 

● Allegados 
buscan 
recaudar 500 
mil dólares, 
equivalente a 
9 millones de 
pesos.

● Michelle 
Owens Rigby 
y Kendra Lee 
Miller hacen 
la campaña 
en la página 
Go Found Me. 

● En tres días 
ha logrado 
recaudar lo 
equivalente 
a un millón 
915 mil 220 
pesos.

●
EL GRUPO DELICTIVO FUE RESPONSABLE 

DE LA MASACRE OCURRIDA HACE CASI  
10 AÑOS EN VILLAS DE SALVÁRCAR

POR FRANCISCO NIETO Y ANA LIMA

ACUSAN A
LA LÍNEA

FOTO: EFE 

a Línea, grupo 
delictivo que 
en 2010 perpe-
tró la masacre 
en Villas de Sal-
várcar, Ciudad 
Juárez, es seña-

lado como problable responsable 
del asesinato masivo de los nueve 
integrantes de la familia LeBarón.

Al igual que hace nueve años, 
cuando asesinaron a 15 estudian-
tes en una fiesta, el cártel surgido 
en Chihuahua disparó a las ca-
mionetas, al creer que eran Los 
Salazares, de Sonora, con quienes 
se disputan el control de la región.

Ayer, el gabinete de seguridad 
del Gobierno y el canciller, Marcelo 
Ebrard, presentaron por segundo 
día consecutivo avances de las 
investigaciones de este caso.

El jefe del Estado Mayor, Home-
ro Mendoza, dijo que la masacre de 
seis menores y tres mujeres tiene 
conexión con un enfrentamiento 
ocurrido el entre las dos bandas, 
el mismo día en Agua Prieta.

Relató que a las 03:15 horas, del 
4 de noviembre, los grupos prota-
gonizaron un enfrentamiento. Al 
lugar llegaron agentes ministeria-
les, policía y bomberos, pues una 
casa y un vehículo se incendiaban.

El general explicó que se asume 
que la organización delictiva, ante 
la amenaza de que Los Salazar 
ingresarán a Chihuahua, enviaron 
una célula a Janos y Bavispe para 
impedir el paso del rival.

Se asume, agregó, que el gru-

L

● Expertos forenses llevaron a cabo el levantamiento 
de los restos de las víctimas de la emboscada.

LEVANTAN 
CUERPOS

#ENLAMIRA

po enviado a detener cualquier 
incursión de Los Salazar hacia 
Chihuahua, “materializó estas 
agresiones a la familia LeBarón”.

La diferencia de tiempo en-
tre los ataques hace pensar a la 
autoridad federal y local que no 
se trató de una agresión directa. 

La Secretaría de Seguridad 
informó que se desplegó un 
operativo de reforzamiento con 
elementos de la Sedena y de la 
Guardia Nacional en la frontera de 
Sonora con Chihuahua. 

● ELEMEN-
TOS DE LA 
SEDENA, 
DESPLE-
GADOS.

● EFECTIVOS 
DE LA 

GUARDIA 
NACIONAL, 

EN LA ZONA.

525 100

1 2VIGÍAS 
EN LA 
FRANJA

● La policía de 
EU alertó a sus 
connacionales 
del peligro de ir a 
la zona fronteriza.

● Gobernadores 
de Sonora y 
Arizona van 
a trabajar en 
coordinación. 

HOMERO 
MENDOZA

JEFE DEL ESTADO 
MAYOR

● EN EL ÚLTIMO DE LOS 
CASOS LAS PERSONAS 
QUE AGREDIERON A LOS 
OCUPANTES DEJARON IR 
A LOS MENORES”.









Cuando hablan 
de fuego cruzado 
hablamos de un 
accidente, eso 
no fue lo que 

aconteció; estos 
hombres deli-

beradamente le 
apuntaron a ma-
tar y asesinaron 
a tres familias de 
mujeres y niños. 

Esta idea de que fue 
un accidente o que 
no fue intencional 

es una mentira”

Urge a la movilización de la sociedad contra la violencia

“Hay que obligar a autoridades 
a hacer su trabajo o echarlas”
DESCARTA que el multihomicidio de 9 inte-
grantes de su familia se tratara de una confu-
sión o fuego cruzado; no hay camino a la justicia 
sin que se conozca primero la verdad, señala

• Por Bibiana Belsasso
bibi.belsasso@razon.com.mx

“En algún momento vamos a tocar 
fondo; hay tantas víctimas de la 
violencia en el país y, de cierta 
manera, todos hemos sido to-

cados personalmente por la violencia que 
estamos tocando fondo. Necesitamos mo-
vilizar a la sociedad civil para obligar a que 
las autoridades hagan su trabajo o sacarlos 
a patadas y buscar servidores públicos que 
sepan y que puedan hacer lo que se tiene 
que hacer”.

Éstas fueron las palabras de Julián LeBarón 
(JLB), con quien platicamos respecto a este 
terrible asesinato en la zona de la Sierra Madre 
Occidental que acabó con nueve miembros 
de su familia (tres mujeres y seis niños), y 
cómo las autoridades estadounidenses, en 
particular el FBI, están involucradas en la 
investigación.

Aseguró que luego del ataque el apoyo de 
las autoridades tardó horas en llegar, tiempo 
que permaneció sola una bebé de unos meses 
que sobrevivió a los disparos.

Bibiana Belsasso (BB): ¿Qué pasó en 
esa carretera de Bavispe?

JLB: Pues no sabemos por qué sucedió 
y queremos respuestas. Fueron agredidas 
tres familiares de nosotros, amas de casa con 
niños chiquitos, en tres incidentes separados 
y se habla de un fuego cruzado, pero no fue 
tal. Estas personas dispararon a matar, las 
mujeres se identificaron y fueron asesinadas 
a quemarropa.

BB: Las autoridades tardaron horas 
en llegar.

JLB: Sí, demoraron más de 25 horas, 
pedimos apoyo del gobierno de Sonora y 
del estado de Chihuahua y nunca llegaron 
las fuerzas estatales. La familia se llevó a las 
Fuerzas Federales y a los soldados que nos 
acompañaron al lugar del incidente, fuimos 
nosotros los que encontramos los cuerpos, 
porque no hubo apoyo del gobierno de Chi-
huahua ni tampoco del de Sonora.

BB: Y si bien era un camino muy difícil 
y poco transitado, su familia conocía bien, 
¿normalmente viajaban así, puras mujeres 
solas con los niños?

JLB: Tiene 55 años esta comunidad y es 
la ruta para ir al dentista, para ir al doctor, para 
ir al mandado y es una vía absolutamente 
indispensable para la libertad y la vida aquí 
en este pueblo. Sí andan solas, somos familias 
enormes y los hombres muchas veces trabajan 
en Estados Unidos… son gente de rancho. 
Nunca hemos tenido amenazas para imaginar 
que van a agredir a mujeres y niños, digo, ¿qué 
tipo de hombres matan a amas de casa y niños 

EL PRODUCTOR de nuez, en entrevista en su rancho 
de Bavispe, Sonora, ayer.

JULIÁN LEBARÓN RAY
E N T R E V I S T A Es: Dedicado a la producción de nuez y la construcción, forma parte de una comuni-

dad escindida de los mormones establecida en el norte de Chihuahua desde 1924.
Activismo: En 2009 acompañó a su hermano Benjamín, quien encabezó una 

serie de movilizaciones para denunciar el clima de inseguridad (por el secuestro de 
otro de sus consanguíneos) hasta que fue asesinado. Julián se unió en 2011 al Movi-
miento por la Paz con Justicia y Dignidad de Javier Sicilia, que dejó en 2012.

chiquitos? Mi prima Rhonita con sus cuatro 
niños chiquitos fueron asesinados y después 
incinerados en su camioneta; y más adelante, 
como a 15 kilómetros, mi prima Dawna con 
siete de sus hijos y Cristina y su bebé en dos 
vehículos fueron agredidos y mataron a mi 
prima Dawna y también a Cristina y a dos 
de los niños de Dawna y cinco de los niños 
huyeron, pero tienen balas, cinco niños de los 
siete que sobrevivieron. Un niño de 13 años 
se fue a pie a buscar ayuda y escondió a sus 
hermanitos que estaban heridos y después 
llegó la ayuda y gracias a Dios ahorita están 
en un hospital en Estados Unidos, aún tienen 
heridas muy graves, la cara de uno de los niños 
fue completamente… en la quijada, recibió 
un disparo en la boca, y un bebé de brazos 
que recibió una rozada en el pecho que casi 
lo mata, ¡a un bebé! ¡Éste es un crimen que 
no tiene nombre!

BB. ¿Cómo es esta comunidad menonita?
JLB: Aquí se cosecha nuez, producimos 

muchísima nuez y es una inversión a largo 
plazo, entonces los muchachos trabajan en 
Estados Unidos para invertir en México y 
eventualmente se vienen para acá a vivir. 
Es una comunidad que ha costado muchos 
años de esfuerzo, tenemos más de 60 años 
nuestras familias aquí en esta comunidad y 
ahí en Chihuahua tenemos más.

BB: ¿Cómo te enteras de lo que sucedió, 
cuál es el primer aviso que tienes?

JLB: Me avisó el suegro de mi prima 
Rhonita; ellos vieron el humo y escucharon 
los disparos, se acercaron y encontraron a 
la camioneta de Rhonita incinerada y me 
hablaron de Chihuahua para informarnos 
que estaban muy preocupados porque se 
escucharon las balaceras y había otras dos 

camionetas que iban hacia Chihuahua y es 
un camino que se transita todos los días y hay 
veces que iban dos, tres camionetas juntas. 
Obviamente nosotros buscamos el apoyo de 
la Policía Federal en la comunidad de LeBa-
rón y también le pedimos al Quinto Batallón 
de Infantería de Nuevo Casas Grandes que 
nos apoyara y nosotros mismos vinimos a 
buscar a la familia, porque normalmente, 
cuando cruzan el cerro de un valle a otro, 
cuando llegan al otro lado nos hablan, nos 
informan que ya están del otro lado para 
reportarse y no habíamos escuchado de mi 
prima Dawna, ni de Cristina, nadie sabía de 
ellos, entonces dijimos: “Ellos van en peligro, 
tenemos que ir a ver qué podemos hacer 
para auxiliarlos”, y fuimos los que encon-
tramos las camionetas mucho antes de que 
llegara cualquier autoridad y a Cristina la 
encontramos… ella se salió de la camioneta 
y levantó los brazos para decir: “Oye, aquí 
vienen mujeres”, y le dispararon, casi se po-
dría decir que a quemarropa, le dispararon 
en el corazón a Cristina y Lafe, él mismo fue 
quien encontró a la niña chiquita de Cristina 
que quedó viva; hubo impactos de bala en 
el asientito de plástico donde iba la niña, 
tuvo tres impactos de bala, pero gracias a 
Dios la niña salió ilesa; ahí estuvo sentada 
en esa silla por más de ocho horas antes de 
que llegara el auxilio.

BB: ¿Piensan realmente que fue un fuego 
cruzado entre grupos criminales?

JLB: Cuando hablan de fuego cruzado 
hablamos de un accidente, eso no fue lo que 
aconteció; estos hombres deliberadamente le 
apuntaron a matar y asesinaron a tres familias 
de mujeres y niños, no es que no supieran 
que eran mujeres, sí se identificaron, los 
niños fueron testigos de que Cristina salió 

de su camioneta y levantó los brazos y en 
esa posición la mataron, le dispararon en el 
corazón, yo mismo la encontré con los brazos 
extendidos tirada en el camino; entonces, 
esta idea de que fue un accidente o que no 
fue intencional es una mentira.

BB: ¿La familia LeBarón qué precau-
ciones está tomando?

JLB: Aquí tenemos al Ejército, que se 
está quedando en el rancho, y hemos recibido 
todo tipo de promesas de seguridad. Pero 
nosotros queremos saber quiénes lo hicieron 
y que nos hablen con la verdad; nosotros 
sabemos que no hay camino hacia la justicia 
sin que se establezca primero exactamente 
qué es lo que pasó y quiénes fueron. Alfonso 
Durazo nos habló para decirnos que habían 
capturado a tres personas, entonces estamos 
a la espera de que nos vengan con datos. Nos 
han pasado cosas violentas en el pasado en 
donde nos mienten, nos engañan y no se 
consigue que haya una sentencia ni que haya 
justicia nunca. En 2009 secuestraron a mi 
hermanito Eric LeBarón y nosotros hicimos 
un movimiento en contra del secuestro y nos 
negamos a pagar secuestros y fuimos con 
la autoridad del estado de Chihuahua y les 
dijimos: “Ustedes tienen el monopolio en los 
servicios de seguridad y de justicia, es obliga-
ción de ustedes y les exigimos que rescaten con 
vida a ese niño”, y pusimos suficiente presión 
para que liberaran a mi hermano en mayo de 
2009. Mi hermano Benjamín fue la cabeza 
de un movimiento grande en Chihuahua en 
contra del secuestro y la extorsión, que era 
una epidemia en 2009, y a él lo secuestraron 
de su casa junto con su cuñado y los asesina-
ron a quemarropa, y mi cuñado Alfredo y mi 
tío Raúl Rascón los desaparecieron y hemos 
tenido amigos y familiares que han sufrido 
los embates fuertemente de la violencia. 
Ahora estamos bastante más organizados 
y vamos a exigir resultados; las familias han 
pedido el apoyo del FBI en Estados Unidos 
porque todos los asesinados tenían doble 
nacionalidad, vamos a pedir que se establezca 
la justicia con todo el apoyo que podamos 
recibir, venga de donde venga.

BB: ¿Están investigando las autoridades 
estadounidenses?, ¿qué les dicen?

JLB: Si vienen los aliens a ofrecernos 
apoyo para esclarecer este asunto, lo vamos a 
aceptar. Creemos que la libertad es lo que nos 
da Dios y tenemos el derecho de defenderla 
y defender la vida, la libertad, y creemos que 
no debemos ceder ante la maldad; tenemos 
la obligación de imponernos y estamos uni-
dos en ese propósito. El mismo presidente 
(Donald Trump) ofreció ayuda por si el Go-
bierno de México no puede encontrar a los 
responsables y no trae ante la justicia a los 
criminales que hicieron esto. Obviamente, 
lo primero que exigimos es que se sepa la 
verdad, porque si no sabemos qué fue lo 
que pasó, pues no hay ningún camino para 
llegar a la justicia. Creo en realidad que una 
agresión a mujeres y niños es una agresión 
a las familias de todo el país.
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CRONOLOGÍA
De los sucesos registrados el 
lunes 4 de noviembre en los 

límites de Sonora y Chihuahua.

LUCHA
Los cárteles de Sinaloa y de Juárez se encuentran  
en constante lucha por el territorio en el norte del país.

HECHOS
El ataque a la familia LeBarón dejó nueve personas muertas, entre ellas seis niños, además de lesionados, una menor ilesa y uno presuntamente desaparecido.

14:31
Sale de Agua Prieta 

el Comandante de la 
Guarnición Militar hacia 

la zona del incidente.

11:00
Agresión a las otras 

dos camionetas, 
donde fallecieron dos 
adultos y dos niños.

09:40 
Ataque a la 
camioneta 

Tahoe.

18:10
Fuera de una funera-
ria en Agua Prieta se 

localizó el cuerpo de un 
hombre sin vida.

18:15 
Llega el Comandante  

de la Guarnición Militar 
a la localidad de San 

Miguelito, en Bavispe.

19:20
Se ubica la 

camioneta uno 
con cuatro 

cuerpos calci-
nados.

20:30
Se localiza a 

cinco menores 
y se les brindan 

primeros 
auxilios.

20:45
Los menores 

atendidos son 
evacuados a 
la clínica de 

Bavispe.

22:00
Las autorida-

des verifican el 
estado de salud 
de los menores 

que se en-
cuentran en la 
clínica Bavispe 
y se coordina 
la evacuación 

aérea.

23:40
Inicia el trasla-

do en aeronave 
hacia Agua 

Prieta de los 
cinco menores, 

acompaña-
dos por dos 

familiares y un 
médico.

00:15
El helicópte-
ro donde se 
trasladan los 

niños arriba al 
aeródromo del 
municipio y los 

infantes son 
trasladados en 
ambulancia de 
la Cruz Roja a la 

línea fronte-
riza.

00:30
Cruzan de la 
frontera de 

Agua Prieta a 
EU.

21:15
El Comandante 

de la Guarni-
ción Militar 
se contacta 

con la Guardia 
Nacional, la 

cual ya había 
localizado dos 

vehículos.

SEÑALAN A LA LÍNEA COMO PRESUNTOS RESPONSABLES

La masacre, en zona disputada por cárteles
Gráficos C. Alejandro Sánchez, Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

HACE TRES DÍAS, a las 3:15 horas, en Agua Prieta, entre miembros de La Línea y Los Salazar se registró un enfrentamiento en el cual el C-4 del municipio de 
Agua Prieta refirió un reporte sobre detonaciones de armas de fuego. Al lugar acudieron agentes ministeriales, policía municipal y bomberos y se localizó una 

casa y un vehículo incendiándose, así como a las afueras de una funeraria del mismo  municipio se localizó un cuerpo masculino sin vida y una persona herida por 
arma de fuego llegó al hospital ISSSTE de esa localidad; todos estos hechos ocurrieron durante la tarde de la agresión ocurrida a la familia LeBarón, por lo que 

esos incidentes son una de las primeras líneas de investigación que están siguiendo las autoridades de la Fiscalía General del estado.

18:40
El secretario 
de Seguridad 

Pública de 
Bavispe hace 
contacto con 

la familia Lang-
ford.

Guaymas

Navojoa

Caborca

San Luis Río Colorado
Población: 208,232

Población: 96,445

Población: 1,629

Población: 179,922

Población: 60,946

Población: 172,516

Homicidios: 47

Homicidios: 19

Homicidios: 10

En 7 meses han 
sido asesinadas 
10 personas  
en el municipio

Homicidios: 6

Homicidios: 37

Homicidios: 42
Datos de abril a 

octubre de 2019

Bavispe

Empalme

FUSIL M16FUSIL R15
Conjunto de vista 

frontal

Protector 
de gatilloSupresor  

de flash

Almohadilla 
de retroceso 

rebelde

Mango

Asa de 
transporte

Cartucho

Anillo colector

Guardamanos

Conjunto de vista 
frontal

Compensador

Mango

Asa de 
transporte

Mira 
graduable

Cargador con 
capacidad de 

30 balas 

Culata

Guardamanos
grueso Protector 

de gatillo

1

1 2

3

4

2 4

VEHÍCULOS
Tahoe 
(Camioneta 1)
1 mujer
4 menores

Ráfaga contra el automó-
vil que, posteriormente, 
se incendió.
Murieron los 5 tripulantes

Suburban 
(Camioneta 2)
1 mujer
6 menores

Disparos contra la camio-
neta, fallecieron 2 niños y 
la mujer que conducía; del 
lugar huyeron 4 infantes.

Suburban
(Camioneta 3)
1 mujer
4 menores

Falleció la mujer que con-
ducía, los niños fueron 
hallados vivos cerca de 
la zona.

1

2

3

LA LÍNEA
Brazo armado del Cártel de Juárez, hoy Cártel de Nuevo Juárez, 
esta célula fue fundada por Juan Pablo Ledezma Rodríguez, “JL”, 
bajo las órdenes de Vicente Carrillo Fuentes, “El Viceroy”. 

GENTE NUEVA
A principios de 2017 se separaron los hermanos Salgueiro 

Nevárez, uno se quedó en el Cártel de Juárez y Noel se unió 
al de Sinaloa por las disputas con Carlos Arturo Quintana “El 

80”, líder de “La Línea”.

Ejido Pancho Villa 

Inicia camino  
de terraceria

Ataque 1

Ataque 2
Puntos de despliegue 
entre la Sedena y G.N.
625 elementos en total.
Responsable
Comandante de la
Guarnición Militar de
Agua Prieta, Son.

Poblaciones

Ataques

Comienzo de terracería

Rancho 
La Mora, Son.

Janos

San  
Miguelito 

Bavispe

CARTUCHOS 0.223

57
 m

m

Peso 
de 40 a 90 

gramos

Bala

Vaina

Cápsula 
iniciadora

Pólvora

Salida
Del rancho La Mora inicial-

mente cuatro vehículos 
partirían juntos, pero uno 
se poncha en la salida y se 
transfieren algunos de los 

ocupantes y no salieron en 
convoy, los autos salieron 
con espacios de tiempo.

Ruta LeBarón
Las familias en movimiento estu-
vieron en La Mora con dirección a 
la carretera sale de San Miguelito 
y a partir de ahí inicia la terracería.

Segundo hecho
La agresión a los otros 
dos vehículos fue el la 

misma zona, ya que 
prácticamente iban 

muy cerca uno del otro.

Distancia
Entre el lugar de la prime-
ra agresión y la segunda 
había 18 kilómetros de 

terracería y se recorre en 
al menos 40 minutos.

Automoviles
Los utilizados por la familia son muy comunes de verse 
en las zonas de la sierra como coches en los que se trasla-
dan con regularidad delincuentes del crimen organizado.

Guardia Nacional
En Sonora tiene dos mil 140 efectivos en promedio y el Ejército tiene un  

despliegue efectivo de mil 210 hombres en destacamentos.

Grupos delictivos
La Línea, ante la intención de Los Salazar de in-
gresar a Chihuahua, mandaron una célula entre 
Janos y Bavispe para limitar y detener cualquier 
incursión  de sus rivales al estado, por lo que a el 
primer grupo  se le está atribuyendo la materiali-

zación de las agresiones a la familia LeBarón.

3

CAMIONETA 1 
Fue la primera en recibir la agresión por parte 

de los criminales y debido a un impacto de 
bala en el tanque de gasolina, explota la uni-
dad quemando a cuatro niños y una mujer.

Se contabilizan más de 200 
cartuchos calibre  0.223.

CAMIONETA 2 
Christina Marie LangfordJohnson de 31 

años viajaba en una suburban con su 
hija de 7 meses, la cual logró sobrevivir 

al ser ocultada en el piso del auto.

CAMIONETA 3 
En el tercer ataque Dawna Ray 

Langford y dos de sus hijo fueron 
asesinados, siete de sus otros hijos 
pudieron escapar pese a que varios 

tenían heridas de balas.

TRASLADO DE HERIDOS 
Se verificó el estado de salud de todos 

los niños sobrevivientes en la clínica 
Bavispe y los cuales fueron trasladados 

por aire hacia Agua Prieta, Sonora. 

Total
Fallecen tres mujeres y seis menores; 

los heridos reciben atención de personal militar.

FUSILES
Las armas utilizadas para este siniestro tienen un calibre 0.223 y utilizaron cartuchos marca Remington. Según Homero Mendoza Ruiz, Jefe del Estado Mayor de Defensa Nacional,  

las armas utilizadas en las agresiones fueron rifles de asalto modelos M-16 y R15, en sus dos versiones, A1 y A2. 

Víctimas
De la familia LeBarón hay cinco per-
sonas fallecidas, un adulto y cuatro 
menores, y de la familia Langford 

fueron dos adultos y dos menores.
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Una ola de violencia que comenzó la 
noche del martes en Ciudad Juárez 
ha dejado un saldo de 16 automoto-
res incendiados, cinco de ellos de 
transporte de trabajadores de ma-
quila y uno del servicio público de 
pasajeros, con saldo de nueve obre-
ros con quemaduras de primero y 
segundo grados.

En el mismo lapso, la policía 
reportó 18 homicidios en Ciudad 
Juárez –ocho de las víctimas fue-
ron rociadas con gasolina y se les 
prendió fuego–, 16 en Chihuahua 
capital y cuatro en el poblado de 
San Juanito. En total, 38 muertos.

El fiscal general del estado, Cé-
sar Augusto Peniche Espejel, ase-
guró que estos hechos se iniciaron 
casi al mismo tiempo en que unos 
800 policías federales, estatales y 
municipales, además de militares, 
efectuaron una revisión “de rutina” 
la noche del martes en el penal nú-
mero 3 de Ciudad Juárez. “Corres-
ponden a un intento de distraer a 
las autoridades y así evitar la ins-
pección”, dijo.

El funcionario explicó que la que-
ma de autobuses y otros vehículos, 
fue un acto distractor que cometió 
la pandilla de Los Mexicles para in-

tentar disuadir a las corporaciones 
de los tres niveles de gobierno de 
realizar una inspección en el penal 
número 3 de Ciudad Juárez la no-
che del martes.

La operación, que tuvo por finali-
dad detectar armas, drogas y otros 
objetos prohibidos, como teléfonos 
celulares, concluyó con éxito pese al 
intento de impedirlo con ataques 
incendiarios, agregó.

Jorge Nava aseguró que la pandi-
lla pagó con dosis de drogas a varias 
personas para que incendiaran los 
autobuses, a fin de generar pánico 
e intentar que las autoridades desis-
tieran de catear la prisión.

La secretaría de seguridad públi-
ca municipal arrestó a cuatro pre-
suntos integrantes de Los Mexicles, 
identificados como César Alejandro 
R. E., Javier Alejandro B. M., Jesús 
Antonio B. M. y Marco Antonio 
H. H., presuntos responsables de 
incendiar uno de los autobuses de 
transporte de personal.

Alerta máxima

Después de las 20 horas del martes 
se reportó la quema de unidades de 
transporte público y otros vehículos 
en varios sectores casi de manera si-
multánea, mientras las corporacio-
nes policiacas recibían amenazas, lo 

que obligó a los mandos a emitir una 
"alerta máxima" en toda la ciudad.

Un camión de los conocidos co-
mo ruteros fue quemado y utiliza-
do como barricada para impedir el 
paso de patrullas por la carretera 
Juárez-Porvenir, en la entrada al 
poblado de Loma Blanca, según  
testigos.

Al mismo tiempo, otros dos rute-
ros fueron quemados en las calles 
Cactus del Desierto y Serpiente, 
en el kilómetro 20, y una más en 
Doctor Arroyo y Cobre, la colonia 
Mariano Escobedo, en el poniente 
de la ciudad.

Unos minutos después la fre-
cuencia de radio de la policía infor-
mó de otra unidad de transporte 
quemada en las calles Almoloya y 
Ometepec, colonia Hermenegildo 
Galeana, y pasada la medianoche, 
un rutero más fue quemado en la 
esquina de las calles Tecnológico y 
Granjero con nueve pasajeros, quie-
nes fueron amenazados con armas 
de fuego para impedir que bajaran, 
lo que hicieron cuando se fueron los 
hombres armados.

Antes de la medianoche también 
fue incendiado un camión de trans-
porte de Personal en la colonia Bu-
rócrata de Ciudad Juárez.

Efrén Matamoros Barraza, titu-
lar de la dirección de protección ci-

vil municipal, informó que en total 
se atendió el reporte de 16 vehículos 
incendiados en 10 horas.

Entre la tarde y la noche del mar-
tes, 18 personas fueron ultimadas 
en Juárez: ocho fueron asesinadas y 
calcinadas: dos en la colonia Salvár-
car, otra en la colonia Independen-
cia y una más en la calle profesora 
Espinoza. Un taxista y su auto tam-
bién fueron incinerados, mientras 
en la colonia Riberas del Bravo la 
policía encontró los cuerpos de tres 
hombres, dos de ellos calcinados. 
Otras 10 personas perecieron por 
disparos de arma de fuego en esa 
localidad.

La violencia llegó hasta la capital 
del estado, donde fueron asesina-
das 16 personas, todas con armas 
de uso exclusivo del Ejército.

En el poblado de San Juanito, 
municipio de Bocoyna, fueron lo-
calizados cuatro hombres sin vida 
con impactos de arma de fuego; 
sus cuerpos fueron trasladados 
por familiares a una funeraria en 
vehículos propios. 

Pandillas al servicio de los 
cárteles de Juárez y Sinaloa  

Desde octubre de 2008 el cártel 
de Sinaloa, con el apoyo del grupo 
Gente Nueva, conformado por las 

pandillas Los Mexicles y Artistas 
Asesinos comenzó a disputar al 
cártel de Juárez y sus pandillas, Az-
tecas y Linces, el control del tráfico 
de drogas hacia Estados Unidos, lo 
que ha costado más de 21 mil muer-
tes en Chihuahua, alrededor de 13 
mil sólo en Ciudad Juárez.

En lo que va de este año, hasta 
finales de octubre sumaban 2 mil 
176 homicidios; mil 285 de ellos se 
cometieron en Ciudad Juárez, 414 
en Chihuahua, 283 en la zona oc-
cidente y 194 en el sur del estado, 
para un promedio de siete crímenes 
diarios.

También han sido asesinados em-
presarios, periodistas y activistas. 
Alrededor de 10 por ciento de las 
víctimas son mujeres. La mayoría 
de los crímenes están impunes y la 
violencia no fue controlada a pesar 
que de 2008 a 2010 fueron enviados 
alrededor de 10 mil soldados pri-
mero y posteriormente un número 
igual de agentes federales.

El gobernador de Chihuahua, 
Javier Corral Jurado, culpó a los 
medios de comunicación y a “la re-
sistencia duartista” de la “percep-
ción” de inseguridad en el estado.

“Quiero aclarar que es falso que 
hubo balaceras en distintas partes 
de Ciudad Juárez. Eso también es 
parte de la campaña de distorsión, 

una campaña vil que ya no tiene 
tampoco límites. Ya no les intere-
sa a algunos medios la seguridad 
de Chihuahua, de sus propios 
conciudadanos; son capaces de 
difundir mentiras como esas”, dijo 
el panista.

En entrevista callejera, se pre-
guntó a Corral la razón por la cual 

el gobierno del estado reaccionó 
pronto luego de la masacre de El 
Paso, Texas, pero guardó silencio 
por más de 48 horas luego de la 
masacre de ciudadanos chihua-
huenses. “Esas son las mentiras 
que publica la resistencia duartis-
ta”, respondió el mandatario y ase-
guró que desde el primer momen-

to de la tragedia de la comunidad 
LeBarón estuvo al tanto.

Sostuvo que hay gobernabilidad 
en Chihuahua y negó las balaceras 
en Juárez, que ocurrieron de ma-
nera simultánea con la quema de 
16 camiones y vehículos privados, 
además de 18 asesinatos sólo en la 
localidad fronteriza.

Corral expresó que en Juárez 
hubo una reacción de grupos del 
crimen organizado ante las medi-
das para recuperar la seguridad. 
Sin embargo, evadió la pregunta en 
torno a los 16 muertos en la capital 
de Chihuahua y cuatro en San Jua-
nito, municipio de Bocoyna.

De la Redacción

Corral niega tiroteos y culpa a medios de comunicación y a 
“la resistencia duartista” por “percepción” de inseguridad

Chihuahua: 
38 asesinatos, 
nueve heridos 
y 16 vehículos 
incendiados

ACHACAN VIOLENCIA A CATEO EN PENAL

Atribuyen ataques a Los 
Mexicles; cuatro detenidos // 
Amenazas contra la policía

▲ Dieciséis vehículos, entre 
camiones y automóviles 
particulares, fueron incendiados 
durante la noche del martes y la 
madrugada de ayer en distintos 
puntos de Ciudad Juárez, 
Chihuahua. Foto La Jornada























 

Podemos tener diferencias, 
pero no pueden meternos 
en la ‘congeladora 
gubernamental’.”

OMBUDSMAN

(La CNDH no busca la 
confrontación, no busca  
ser adversaria de nadie, 
¡no puede!”

#FINALDEGESTIÓN

‘SIEMPRE 
ALCÉ  

LA VOZ’
EL PRESIDENTE DE LA CNDH SOSTIENE QUE 

TERMINA SU GESTIÓN EN MEDIO DE UN 
FRANCO ENFRENTAMIENTO CON EL EJECUTIVO

PAIS@HERALDODEMEXICO.COM.MX

POR MARTHA ANAYA

T 
iempos turbulentos los 
de este México. Tiempos 
en los que, a diferencia de 
años pasados en que le 
tocó a él mismo proyectar 

el caso de la masacre de Aguas Blan-
cas (junio de 1995), “hoy no sales 
de uno y ya te llegaron dos o tres”, 
refiere Luis Raúl González Pérez.

Hace unos días estábamos con 
Culiacán, citó como ejemplo; ahora 
acabamos de solicitar medidas cau-
telares (para la familia LeBarón) por 
el tema de esta barbarie que pasó en 
los límites de Sonora y Chihuahua.

Y son temas “más complejos”, 
añade el Presidente de la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos 
(CNDH). Pocos conocen la institu-
ción como él, desde sus cimientos. 
De hecho, se integró a la CNDH 
desde su fundación, hace 30 años, y 
llegó a convertirse en su titular hace 
cinco, durante el sexenio de Enrique 
Peña Nieto. Orgulloso está de ello.

De su estancia al frente del orga-
nismo en este último lustro –contra 
lo que opinan otros, comenzando 
por el Presidente de la Repúbli-
ca–, González Pérez sostiene: “¡Yo 
siempre alce la voz!”, “Mi compor-
tamiento de hoy no es diferente del 
de ayer”.

Casos sobran para demostrarlo: 
Tlatlaya –ahí comenzó el rompi-
miento, al grado de que se alentó 
una denuncia contra el ombuds-
person–, Tanhuato, Nochixtlán, 
Iguala (con su mención sobre la par-
ticipación de al menos dos policías 
federales, lo que escalaba el tema 
del nivel estatal al federal, lo que 
causó muchísimo enojo). 

Las fricciones y las tensiones lle-
garon a tal punto el sexenio pasado 
que, refiere, en un momento dado 
se rompió el diálogo con el Ejército 
y con las autoridades civiles.

Le dijo entonces al gobierno: 
“Podemos tener diferencias, puede 
ser que no les guste lo que hace-
mos, pero lo que no pueden hacer 
es meternos en lo que yo denominé 
‘la congeladora gubernamental’”.

La interlocución se restableció, 
pero el diálogo se fue debilitando.

Con la llegada de Andrés Manuel 
López Obrador a la Presidencia de 

En 1996 fue 
nombrado fiscal 
especial del 
homicidio de 
Luis Donaldo 
Colosio.

En 2005 fue 
director general 
del Programa 
de Agravios a 
Periodistas en la 
CNDH.

También fue presidente del 
Consejo Asesor Jurídico de la 
UNAM.

Dirigió la investigación de la 
matanza de los campesinos  
en Aguas Blancas.
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UNA 
VIDA DE 
LEYES

DERECHOS 
HUMANOS

la República, nuevos aires corrie-
ron. Pero duraron poco. Una re-
comendación sobre las estancias 
infantiles hizo volar por los aires 

la relación entre el mandatario y el 
ombudsman.

El abogado universitario confiesa 
que nunca imaginó que algo así ocu-

rriría. Mucho menos que concluiría 
su periodo en medio de un franco 
enfrentamiento por parte del jefe 
del Ejecutivo.

La CNDH, indica, “no busca la 
confrontación, no busca ser ad-
versaria de nadie, ¡no puede! La 
Comisión que defiende los dere-
chos humanos, ¡la dignidad de las 
personas!, no puede ser adversario 
de nadie”. Y sin embargo, él y su 
institución fueron vapuleados por 
AMLO desde sus mañaneras. 

En opinión de González Pérez 
esto ocurrió porque “no le han 
informado adecuadamente” al 
Presidente. “Yo no lo pongo en el 
nivel personal, estamos hablando 
de instituciones, no de personas. 
Quiero pensar que sus diferencias 
no son animadversión personal”.

Reconoce, empero, que la Comi-
sión es “perfectible”, que hay cosas 
que  mejorar. Por ejemplo, debe ser 
“más oportuna en las recomenda-
ciones, darles más velocidad”.

Respecto de lo ocurrido en Cu-
liacán durante el operativo fallido 
para capturar a Ovidio Guzmán 
donde vimos que miembros de la 
delincuencia organizada tomaba 
como rehenes no sólo a miembros 
del ejército, sino a sus familiares, 
preguntamos al dirigente de la 
CNDH si en momentos como ése 
era posible aplicar los protocolos 
de Derechos Humanos.

La respuesta fue así: “Tú te con-
centras en un momento de toda la 
cadena de sucesos. Empecemos 
por cómo se planeó, qué sucedió 
qué tuvo esas consecuencias… la 
planeación y la operación son im-
portantes. Segundo, ¿quién está 
ahora hablando de las víctimas?, 
que las hubo (13 muertos). La Co-
misión trae por eso un expediente. 
Hubo violaciones a los derechos 
humanos y hubo víctimas. ¿Fue por 
esas decisiones tomadas?

“No prejuzgo –siguió el om-
budsman–, pero las víctimas qué. 
Tienen derecho a la verdad, al ac-
ceso a la justicia, a la reparación 
del año.”

Por lo que toca a quien habrá de 
sucederlo en la CNDH, Luis Raúl 
considera que el reto será probar 
en los hechos su autonomía e in-
dependencia. Ése es el nombre del 
juego: autonomía? 

AÑOS QUE ENTRÓ 
GONZÁLEZ  PÉREZ 

A LA CNDH.

30
AÑOS ES LA DURACIÓN  
DE LA PRESIDENCIA  
DE LA CNDH.5
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