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Nacional
Escala la narcoguerra
en sierra michoacana 

CÉLULAS, ARMADAS CON EQUIPO DE EJÉRCITO
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REFORMA
Zócalo / Miami, EU

Héctor Cabrera Fuentes, ex di-
rector del Centro de Biotecnolo-
gía FEMSA del Tec, quien lleva-
ba una doble vida con familias 
en dos continentes distintos, se 
declaró ayer culpable de espiar 
para Rusia.

Cabrera, originario de Oa-
xaca, fue detenido en el 2020 
en el Aeropuerto Internacional 
de Miami cuando él y su espo-
sa mexicana -la otra es de Ru-

sia- estaban por tomar un vue-
lo para regresar a su hogar en 
la Ciudad de México.

Un día antes, el Día de San 
Valentín, la pareja atrajo la aten-
ción de un guardia de seguridad 
cuando fueron captados por cá-
maras de vigilancia siguiendo 
de cerca a otro vehículo en un 
condominio del área de Miami 
y tomando fotos del automóvil.

El ocupante del vehículo era 
un informante del Gobierno es-
tadounidense sobre las activi-
dades de los servicios rusos de 

inteligencia que afectan los in-
tereses norteamericanos.

Cabrera fue acusado de ac-
tuar en Estados Unidos a nom-
bre de un Gobierno extranjero 
sin notificar al Departamento 
de Justicia norteamericano.

El científico oaxaqueño fue 
nombrado en el 2018 director 
del Centro de Biotecnología FE-
MSA del Tec, que informó que 
obtuvo doctorados en micro-
biología molecular en Rusia y 
cardiología molecular en Ale-
mania.

Antes de ser detenido, tra-
bajaba en Singapur como pro-
fesor asociado en una Facultad 
de Medicina dirigida conjun-
tamente por la Universidad de 

Duke y la Universidad Nacional 
de Singapur.

Tras su declaración de culpa-
bilidad, la audiencia definitiva 
será hasta mayo.

Evacuará SRE de Kiev a 32 familias mexicanas por conflicto bélico  n 2C

Se declara culpable científico mexicano

Acepta oaxaqueño espiar a Rusia

z Héctor Cabrera Fuentes tendrá su primera audiencia en mayo.

En Tierra Caliente son 
comunes los ataques
con trocas ‘monstruo’, 
drones, granadas y ahora 
minas tipo guerrilla
 
REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

Los grupos del crimen orga-
nizado que operan en la sie-
rra de Michoacán, entidad que 
en la últimas 48 horas registró 
al menos 27 asesinatos al esti-
lo del narco, están equipados 
prácticamente como un Ejér-
cito regular.

En la región de Tierra Ca-
liente, desde hace al menos dos 
años han ocurrido ataques con 
vehículos blindados y artillados, 
conocidos como “monstruos”, 
pero también con drones explo-
sivos contra autoridades y civiles 
y, ahora, usan minas antiperso-
nales similares a las las emplea-
das por la guerrilla colombiana 
y terroristas del Medio Orien-
te, además de las armas de asal-
to de uso exclusivo del Ejército, 
granadas de mano, fusiles Barret  
e incluso cohetes tierra-aire.

La narcoguerra emprendi-
da principalmente por el CJNG 
contra Cárteles Unidos, así co-
mo contra el Ejército, se ha fo-

calizado en los límites de Mi-
choacán con Jalisco, en los 
Municipios de Aguililla, tierra 
del líder del CJNG, Nemesio 
Oseguera “Mencho”, así como 
en Tepalcatepec, Buenavista, La 
Huacana, Nueva Italia, Parácua-
ro, Gabriel Zamora, Apatzingán 
y Nuevo Urecho.

El pasado 12 de febrero dos 
campesinos rodaron con su ca-
mioneta sobre una mina anti-
personal en la brecha El Calle-
jón, localidad de El Aguaje, en 
Aguililla, lo que causó la muer-
te inmediata del hombre de 79 
años, mientras que su hijo, de 
45, fue internado en el Hospital 
de Apatzingán con heridas gra-
ves por la onda expansiva del 

artefacto artesanal.
Doce días antes, el 31 de 

enero, militares que patrulla-
ban sobre el camino de Taix-
tán-Colomo, en Tepalcatepec, 
también rodaron sobre otra 
mina, donde cuatro quedaron 
heridos y el vehículo militar 
destrozado.

Asimismo, en Tepalcate-

pec, el 11 de enero, explosi-
vos fueron lanzados en forma 
de dardos desde drones pa-
ra amedrentar campamentos 
militares en La Romera y Beju-
co, en Tepalcatepec, y un mes 
antes, en Chinicuila, un ata-
que similar con C4 y granadas 
de fragmentación fue dirigido 
contra policías.

z La narcoguerra es emprendida principalmente por el CJNG contra Cárte-
les Unidos y el Ejército.

z Varios de los ataques son dirigidos 
contra los policías.

... Y llega apoyo de EU
Inspectores estadouniden-
ses fueron integrados a un 
protocolo de seguridad en 
la zona aguacatera de Mi-
choacán, golpeada por el 
crimen organizado.
Reunidos con la Asocia-
ción de Productores y Em-
pacadores Exportadores de 
Aguacate, el Gobernador 
Alfredo Ramírez Bedolla y 
representantes de la Emba-
jada de Estados Unidos en 
México acordaron crear una 
célula de seguridad perma-
nente para mapear riesgos 
en los 59 municipios de la 
zona aguacatera.
Los productores manifes-
taron que seguirán colabo-
rando en los esquemas y 
protocolos de seguridad pa-
ra poder reactivar lo más 
pronto posible la exporta-
ción del aguacate.

Pide AMLO exhibir
datos personales
REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador exigió al instituto 
de Transparencia y “Protección de 
Datos Personales” que entregue y 
revele ¡datos personales!

AMLO formalizó su solicitud 
al Instituto Nacional de Transpa-
rencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Persona-
les (INAI) para que investigue y 

de a conocer el 
“origen de la ri-
queza” de Car-
los Loret de Mo-
la, y amagó con 
hacer públicas 
facturas y com-
probantes de 
los ingresos del 
periodista.

En su confe-
rencia mañanera, el Mandatario 
mostró ayer la carta que dirigió 
a la presidenta del organismo, 
Blanca Lilia Ibarra, fechada el 14 
de febrero, en la que pide hacer 
públicas las percepciones y bienes 
de Loret, así como de sus socios y 
familiares.

“Esta información segura-

mente la podrán obtener en el 
Registro Público de la Propiedad, 
el SAT o la Unidad de Inteligen-
cia Financiera”, establece la misiva.

El ex comisionado del INAI, 
Juan Pablo Guerrero, advirtió que 
en realidad la carta del Presiden-
te anticipa una nueva andanada 
de ataques al organismo.

“Nos hace anticipar que el INAI 
será nuevamente atacado por la 
Presidencia, cuando el órgano 
constitucional autónomo respon-
da que, conforme a derecho, no 
puede atender a esas peticiones, 
sino por el contrario debe adver-

tir sobre la violación de la privaci-
dad de una persona”, indicó.

Por su parte, el vocero de Pre-
sidencia de la República, Jesús Ra-
mírez, aseguró que es un tema de 

interés público conocer los ingre-
sos de los medios y de los comu-
nicadores que reciben recursos 
púbicos o de fundaciones ex-
tranjeras.

ANDRÉS 
LÓPEZ O.

Blanco móvil
Decenas de periodistas 
realizaron una protesta 
en ciudades de todo 
el país para exigir el 
cese a la violencia 
que ha dejado 30 
comunicadores muertos 
en lo que va del sexenio 
de Andrés Manuel 
López Obrador.

Diputados exigen cárcel
Diputados del Partido Acción Nacional (PAN) y de Movimiento 
Ciudadano (MC) alistan tres iniciativas y dos puntos de acuerdo 
para fortalecer la protección a periodistas, propuestas entre las 
que destaca evitar que el Presidente o cualquier otro funcionario 
“haga uso faccioso de las instituciones” para publicar los ingresos 
de las y los comunicadores.

Rechaza Morena
indagar a hijo
del Presidente

n 3C

Tumba Juez 
candado de 
10 años a 
burócratas
REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

Un juez federal resolvió que el 
Congreso no tenía facultades pa-
ra emitir la Ley Federal de Auste-
ridad Republicana, y declaró in-
constitucional el impedimento 
de 10 años que se impuso a los 
altos mandos del Gobierno, para 
que no puedan trabajar en em-
presas a las que regularon.

Abel Méndez, uno de los dos 
jueces que tramitan amparos 
por este tema y que ayer conce-
dió el primero, estableció que el 
Congreso requería una habilita-
ción especifica en la Constitu-
ción para legislar en materia de 

“austeridad republicana”, pues se 
trata de una política de Estado 
que tiene que estar prevista en 
la Carta Magna para evitar con-
fusiones en cuanto a la forma en 
que se deben ejercer los recursos 
públicos.

Aumenta 
Capufe hasta 
13% los peajes

z El incremento se deriva de la ele-
vada inflación en los últimos años.

REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

Caminos y Puentes Federales 
(Capufe) anunció que a partir 
de hoy aumentarán los peajes 
de las autopistas hasta en 13 por 
ciento.

La tarifa de Cuernavaca-Aca-
pulco será de 595 pesos, un au-
mento de 14 por ciento respec-
to a febrero del año pasado.

En la México-Cuernavaca se 
pagará 138 pesos, un aumen-
to del 13 por ciento y la Méxi-
co-Querétaro será de 198 pe-
sos, es decir, un incremento de 
7 por ciento.

En promedio, aumentarán 
7.36 por ciento como resultado 
de la elevada inflación en los úl-
timos dos años.


