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Anuncia López Obrador refuerzo para maestros y médicos n 5C 

n CDMX.- La justicia de Argentina 
declaró procedente la extradición a 
México del empresario Carlos Agus-
tín Ahumada Kurtz, informó la Fisca-
lía capitalina.

 La Fiscalía General de Justicia de 
la Ciudad de México (FGJ-CDMX) pi-
dió a la Fiscalía General de la Repúbli-
ca (FGR) que solicitará la extradición 

del empresario, debido a su posible 
participación en la comisión del delito 
del fraude genérico del fuero común.

 “Con esta fecha, en la Ciudad de 
Buenos Aires, el Juzgado Nacional en 
lo Criminal número 9 declaró proce-
dente la Solicitud de Extradición de di-
cho individuo y ordenó realizar la en-
trega del requerido”, indicó la Fiscalía 

capitalina a través de un comunicado.
 Mismos que están relacionados 

con contratos de obras públicas en 
diversas Delegaciones de la Ciudad y 
donde se obtuvo la orden de aprehen-
sión por un juzgado penal de la propia 
capital, informó la Fiscalía General de 
Justicia de la Ciudad de México.

n (Agencia Reforma)

Alistan extradición de Ahumada a México

Comando de 100 
hombres obliga a 
policías estatales
a entregar a 2 de
sus compañeros
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En Guerrero los criminales 
imponen su ley.

Un grupo de cien hombres 
armados con fusiles sometie-
ron y obligaron a policías es-
tatales entregarles a dos de 
sus compañeros que habían 
sido detenidos en  la locali-
dad de Chichihualco.

En un informe de la Secre-
taría de Seguridad Pública se-
ñala que un grupo de 12 po-
licías estatales custodiaron la 
visita de la titular de la Secre-
taria de Desarrollo y Obras 
Públicas, Irene Jiménez Mon-
tiel a Chichihualco en donde 
realizó una serie de reuniones 
con autoridades municipales 
en el atrio de la iglesia de es-
ta localidad.

Cuando el grupo de agen-
tes estatales ya habían con-
cluido su tarea y pasaban 
por la carretera Chichihual-
co-Chilpancingo se percata-
ron que en una camioneta co-
lor blanco iban dos hombres 
armados a quienes le marca-
ron el alto pero se dieron a la 
fuga.

Sin embargo, tras una per-
secución los dos pistoleros 
que se identificaron con los 
nombres de Kevin  Jiménez 

Hernández y Veda Rodríguez 
Fernández fueron capturados 
en la colonia Lázaro Cárdenas, 
ubicada en las afueras de Chi-
chihualco.

A los dos detenidos que se 
identificaron como integran-
tes del Cártel de La Sierra y se 
les aseguraron un fusil AK-47, 
una subametralladora y una 
pistola Pietro Beretta, además 
de la camioneta Nissan en la 
que se transportaban.

El informe de la SSP, seña-
la que cuando los agentes se 
trasladaban con los dos dete-
nidos en la carretera que con-
duce a Chilpancingo fueron 
interceptados por cien hom-
bres armados que viajaban en 

50 camionetas.
Los individuos que porta-

ban rifles y se identificaron 
como integrantes del Cártel 
de la Sierra, rodearon a los 
policías y amenazarlos.

La versión de los agentes 
es de que después de dialo-
gar con los delincuentes de-
cidieron entregarles a los dos 
detenidos, las armas y la ca-
mioneta.

Esto para evitar un enfren-
tamiento y además porque 
los agentes estaban en inferio-
ridad numérica, señala la SSP.

Los policías estatales iden-
tificaron que el que encabeza-
ba en grupo de cien sicarios 
es Mario Ronces Pérez alías El 

Chepo, líder de El Cártel de la 
Sierra.

El Cártel de la Sierra es diri-
gida por Isacc Navarrete alias 
el “señor de la I” y que actual-
mente pelea el territorio de la 
siembra y trasiego de amapo-
la en la región.

Desde hace años ese grupo 
criminal ha provocado el te-
rror en esta zona de la Sierra 
que ha derivado en muertes, 
secuestros y cientos de perso-
nas desplazadas.

Líderes locales han denun-
ciado la inacción de las auto-
ridades de los tres niveles de 
gobierno y corporaciones po-
liciacas que se han coludido 
con los delincuentes.

Recupera batallón de
narcos a 2 detenidos

SE IMPONEN CRIMINALES EN GUERRERO

z Los dos detenidos fueron identificados como integrantes del Cártel de La Sierra.

z José Manuel del Río Virgen.

Rescatan a 50

Mueren 64 
en naufragio

Dan a militares 
control de 
recursos 
aduaneros

Gozarán de total 
facultad
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La Comisión de Receso de la Su-
prema Corte de Justicia ordenó 
anoche al Instituto Nacional 
Electoral (INE) seguir adelan-
te con el proceso para organi-
zar la consulta de revocación de 
mandato del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

Las Ministras Yasmín Esqui-
vel y Margarita Ríos-Farjat, in-
tegrantes de la comisión de la 
Corte, suspendieron la resolu-
ción del INE, que el pasado 17 
de diciembre acordó, por 6 vo-
tos contra 5, aplazar la consulta 
de revocación programada pa-
ra el 10 de abril de 2022, mien-
tras no se cuente con el presu-
puesto necesario.

Yasmín y Ríos-Farjat, -am-
bas nominadas a la Corte por 
López Obrador-, admitieron a 
trámite la controversia consti-
tucional de la Cámara de Dipu-
tados contra el INE.

Además, concedieron una 
suspensión para que el INE no 
posponga ninguna de las acti-
vidades necesarias para la orga-
nización de la consulta, en aras 
de preservar los derechos polí-
ticos de la ciudadanía.

“Se puso en riesgo el ejerci-
cio oportuno del derecho de la 
ciudadanía a decidir si revoca o 
no el mandado del Presidente 
de la República”, expresaron las 
ministras en un comunicado.

Según la Comisión de Rece-
so, el INE cuenta con mil 503 
millones de pesos para llevar a 
cabo la revocación de mandato, 
por lo que debe ajustarse a ese 
margen presupuestario.

La admisión de esta contro-
versia es una intervención in-
édita de la Corte para revisar 
decisiones del INE en relación 
con un proceso electoral espe-
cífico.

Ordena 
Corte a INE 
realizar 
consulta
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José Manuel del Río Virgen, se-
cretario técnico de la Junta de 
Coordinación Política del Sena-
do y brazo derecho de Ricardo 
Monreal, fue detenido ayer en 
Veracruz acusado de haber par-
ticipado en un asesinato.

Su detención fue considera-

da como una revancha política y 
acto autoritario del Gobernador 
morenista, Cuitláhuac García.

La Fiscalía General de Vera-
cruz informó sobre la deten-
ción de Del Río Virgen por su 
presunta participación en el 
homicidio de René Tovar, can-
didato de Movimiento Ciuda-
dano (MC) a la Alcaldía de Ca-
zones, quien fue ejecutado de 

ocho balazos a dos días de las 
elecciones de junio pasado.

“Lo están acusando de un ho-

micidio, lo cual es falso. Pobre 
Veracruz: tan lejos de la justicia 
y tan cerca del autoritarismo. 
(El Gobernador) está cometien-
do muchos excesos”, dijo el se-
nador Ricardo Monreal, presi-
dente de la Jucopo del Senado.

Dante Delgado, dirigente na-
cional de Movimiento Ciudada-
no (MC), advirtió que llevará a 
cabo los procedimientos nece-
sarios para iniciar la desapari-
ción de poderes en Veracruz 
luego de la captura de José Ma-
nuel del Río Virgen, secretario 
técnico de la Junta de Coordi-
nación Política del Senado.

Cae operador de Monreal 
por crimen de candidato
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El Consejo de Seguridad de la 
ONU aprobó ayer la resolución 
propuesta por México en no-
viembre pasado contra el trá-
fico ilícito de armas y los peli-
gros criminales que ésto causa. 

La Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE), en conjunto 
con la representación mexica-
na en la ONU, informó que la 
resolución fue aprobada con 12 
votos a favor y 3 en contra, ade-
más de que 70 países avalaron 

adaptarse a ella. 
Juan Ramón de la Fuente, re-

presentante de México ante la 
ONU, explicó desde Nueva York 
que esta propuesta, plasma-
da en la resolución 2616, tiene 
ocho puntos en contra de la ac-
tividad ilícita, sus protagonistas 
y la riqueza que genera en las 
regiones donde más se registra, 
en este caso en la zona limítrofe 
de México con Estados Unidos. 

Entre ellas, están que armas 
pequeñas y ligeras plantean 
amenazas para la paz y seguri-
dad internacionales, y la conde-

na a flujos de armas que termi-
nan en suministros a agentes no 
estatales, incluidos delincuentes. 

“Convoca al pleno cumpli-
miento de las resoluciones en 
la materia y reconoce y fomen-
ta actividades conjuntas en las 
fronteras y exige cooperación 
regional por tierra, mar y aire”, 
añadió en un video. 

El Canciller Marcelo Ebrard 
afirmó en el mismo video que 
este es un logro mayor del Go-
bierno federal para combatir, 
y tratar de erradicar, esta acti-
vidad ilícita. 

Avala ONU resolución sobre armas


