
Urique está en la 
sierra de Chihuahua, 

de Creel hacia adelante, 
por Temoris, por 
Chínipas. Es una zona de 
bastante presencia de la 
delincuencia organizada. 
Parece que se tiene ya 
información sobre los 
posibles responsables de 
estos crímenes”, 
Andrés M. López Obrador.
 Presidente.

De parte de una 
gobernadora no 

vamos a permitir actos 
como este.  A los jesuitas 
les digo: ‘cuentan con la 
Gobernadora del Estado y 
el Gobierno Federal’
María Eugenia Campos, 
Gobernadora de Chihuahua.
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Hombres armados 
perseguían a  aún guía 
de turistas, a quien 
balearon en el atrio del 
templo de la comunidad 
de Cerocahu matando a 
los dos padres

EL UNIVERSAL
Zócalo / Ciudad Juárez, Chih.,

Los padres jesuitas Javier Cam-
pos Morales y Joaquín César 
Mora Salazar fueron asesina-
dos el lunes junto con el guía 
de turistas Pedro Palma Gutié-
rrez en el templo de la comu-
nidad de Cerocahui, municipio 
de Urique, en la Sierra Tarahu-
mara de Chihuahua. Después 
del triple homicidio, los crimi-
nales se llevaron los cuerpos.

El ataque inició alrededor de 
las 13:00 horas, cuando hom-
bres armados perseguían a Pal-
ma Gutiérrez, a quien balearon 
en el atrio del templo de la co-
munidad de Cerocahui. 

De acuerdo con la versión 
del sacerdote Fernando Martí-
nez, vicario general de la dió-
cesis de la Tarahumara para el 
programa Atando cabos, el pa-
dre Joaquín salió al escuchar 
los disparos e intentó meter 
al hombre a la parroquia pa-
ra darle los santos óleos, pero 
uno de los delincuentes entró 
al templo y disparó contra el sa-
cerdote y también contra el pa-
dre Javier, que llegó al lugar. 

Un tercer sacerdote intervi-
no para que los criminales se 
retiraran, pero no pudo impe-
dir que se llevaran los  cuerpos.

La Fiscalía General del Esta-
do de Chihuahua (FGE) infor-
mó que el lunes por la maña-
na también fueron privados 
de la libertad cuatro personas: 
dos hombres, identificados co-
mo Paul Osvaldo B. y Arman-
do B., así como una mujer y un 
menor de edad. Fuentes de la 
comunidad indicaron que las 
cuatro personas son poblado-
res del lugar.

Se precisó que fue un hom-
bre el que mató a los sacerdo-
tes y al guía de turistas. Testigos 
y lugareños lo identificaron co-

mo José Noel Portillo, El Chue-
co, líder del grupo criminal lo-
cal, a quien se señala como 
generador de violencia desde 
Creel hasta Sinaloa.

La FGE indicó que su prio-
ridad era ubicar a los respon-
sables, por lo que se inició un 
despliegue conjunto con ele-
mentos de la Agencia Estatal 
de Investigación, Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado, 
Guardia Nacional y Ejército-

Mexicano, quienes realizaban 
patrullajes en la comunidad, así 
como en poblados, rancherías y 

caminos vecinales de la región.
Hasta este martes por la no-

che no se había brindado infor-
mación sobre la localización de 
los cuerpos ni de los desapare-
cidos. 

Por su parte, la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciuda-
dana (SSPC) dio a conocer que 
envió a Chihuahua un equipo 
especial para colaborar en las 
investigaciones para el escla-

recimiento de estos asesinatos.
Fuentes del gabinete de se-

guridad informaron que agen-
tes del grupo especial anti-
homicidios, integrado por 
elementos de la Coordinación 
Nacional Antisecuestros y de 
la Guardia Nacional, se coordi-
narán con la Fiscalía de Justicia 
de Chihuahua para las investi-
gaciones que den con los res-
ponsables.

z Los sacerdotes  jesuitas Javier Campos Morales y Joaquín César Mora Sala-
zar fueron asesinados  junto con un guía de turistas. 

z Los hechos sucedieron en el templo de la comunidad de Cerocahui, muni-
cipio de Urique, en la Sierra Tarahumara de Chihuahua.

Los
identificaron 
z Los cuerpos de los clérigos, 
identificados como Javier 
Campos Morales, de 78 años 
y Joaquin César Mora Salazar, 
de 80 años, así como el de la 
tercera víctima, Pedro Eliodo-
ro P. G., fueron robados y aún 
se desconoce su paradero.

Una zona de
delincuencia
Al reconocer que es “una zo-
na de bastante presencia de 
la delincuencia organizada”, 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador informó que 
su gobierno ya está aten-
diendo el asesinato de los 
sacerdotes jesuitas.

“Urique está en la sierra de 
Chihuahua, de Creel ha-
cia adelante, por Temoris, 
por Chínipas. Es una zona 
de bastante presencia de 
la delincuencia organizada. 
Parece que se tiene ya infor-
mación sobre los posibles 
responsables de estos crí-
menes”, dijo. 
Por su parte, la gobernado-
ra de Chihuahua, María Eu-
genia Campos, señaló que 
los tres niveles de gobierno 
coordinan esfuerzos para ga-
rantizar la seguridad en la 
región y aseguró que “se lle-
gará hasta las últimas con-
secuencias. 

“De parte de una gobernado-
ra no vamos a permitir actos 
como este.  A los jesuitas 
les digo: ‘cuentan con la go-
bernadora del estado y el go-
bierno federal’”, comentó en 
un mensaje a la población. 

“Nos han quitado a herma-
nos que han sembrado paz 
en la comunidad tarahuma-
ra. Nuestra misión será recu-
perar la paz y será nuestra 
manera de honrar su memo-
ria”, agregó.
La clase política se unió a 
las condenas por el asesi-
nato de los jesuitas. Ricardo 
Monreal Ávila, presidente de 
la Junta de Coordinación Po-
lítica del Senado, envió sus 
condolencias a la comuni-
dad católica y advirtió que 
es momento de reflexionar 
y revisar la estrategia de se-
guridad.  
Por su parte, el  senador 
Emilio Álvarez Icaza, del Gru-
po Plural, escribió en Twit-
ter: “La descomposición del 
país avanza, el dolor tam-
bién. Ojalá los gobiernos se 
ocuparan de algo más que 
las elecciones”.

‘El Chueco’
presunto
asesino

z “El Chueco”, señalado como 
responsable del asesinato y 
robo de los cuerpos de dos 
jesuitas.

EL UNIVERSAL
Zócalo / Ciudad de México

La Sierra Tarahumara es tierra 
del crimen.
José Noriel Portillo, “El Chueco”, 
señalado como responsable del 
asesinato y robo de los cuer-
pos de dos jesuitas, es líder de 
un grupo criminal vinculado al 
Cártel de Sinaloa.
Es buscado por las autoridades 
por lo menos desde 2017. Es es 
originario de Urique, Chihuahua, 
y tiene su zona de operaciones 
en comunidades del corazón 
de la Tarahumara como San Ra-
fael, Ciénega de Trejo, Guadalu-
pe Coronado, Mesa de Arturo, 
Cerocahui y Bahuichivo.

“El Chueco” lidera una célula de 
más de una veintena de perso-
nas que controlan la siembra y 
trasiego de drogas y asolan a la 
población con agresiones y ho-
micidios.
De acuerdo con investigacio-
nes de las autoridades, “El 
Chueco” responde a “Los Sa-
lazar”, un grupo criminal aso-
ciado al Cártel de Sinaloa que 
opera desde la década de los 
90.

Se desata balacera; 
atrapan a reporteros

Autodefensas abren fuego

EL UNIVERSAL
Zócalo / Chilpancingo, Guerrero

Un grupo de reporteros, pre-
sente en una conferencia de 
prensa con líderes de la Coor-
dinadora Regional de Autorida-
des Comunitarias Pueblos Fun-
dadores (Crac-Pf), se tuvo que 
tirar al suelo cuando empezó 
un enfrentamiento entre inte-
grantes de las autodefensas con 
el grupo de Los Ardillos, en un 
cerro de la comunidad de Tu-
la, del municipio guerrerense 
de Chilapa.

“Nos tiramos al suelo y nos 
cubrimos atrás de los troncos”, 
relató un reportero.

El intercambio de balazos, 
que duró diez minutos, empe-
zó cuando el dirigente de las 
autodefensas, Jesús Plácido Va-
lerio, denunciaba la inacción 
del Gobierno de la morenista 
Evelyn Salgado y del Presiden-
te Andrés Manuel López Obra-
dor ante dicho grupo criminal.

“Primero se escuchó un dis-
paro desde un cerro que está 
a 400 metros de distancia de 
donde estábamos en la confe-
rencia, y después los policías 

comunitarios contestaron, ge-
nerándose una balacera”, co-
mentó el reportero.

El lugar de la conferencia de 
prensa es un cerro donde los 
autodefensas tienen instaladas 
sus trincheras.

Dicho espacio fue recupe-
rado por la policía comunita-
ria después de replegar de este 
sitio a un grupo de integrantes 
de Los Ardillos.

Varias mujeres que estaban 
presentes se bajaron casi a ras-
tras del cerro hacia el pueblo.

Uno de los reporteros con-
tó que después de que termi-
nó la balacera bajaron cami-
nando del cerro para llegar a 
donde dejaron su vehículo es-
tacionado.

z El intercambio de balazos, que 
duró diez minutos.

Oligarían a cambiar la ruta

Revisará INAH vestigios 
de Tren en Cancún-Tulum

z Se revisará si los vestigios halla-
dos en el Tramo 5 del Tren Maya obli-
garían a cambiar la ruta.

REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

El Instituto Nacional de Antro-
pología e Historia (INAH) in-
formó que revisará si los vesti-
gios hallados en el Tramo 5 del 
Tren Maya obligarían a cambiar 
la ruta.

“En este momento no lo he-
mos determinado, lo estaremos 
(viendo) cuando se retome la 
obra (del Tramo 5). El Instituto 
sí se adelanta, por eso les aca-
bo de señalar que hay oqueda-
des, cuerpos cavernosos, ceno-
tes que estamos cuidando. Se 
verá si es preciso hacer algún ti-
po de ajuste en los tres tramos 
que hemos señalado. Tenemos 
cuáles son los puntos de alerta 
donde tenemos que encontrar 
soluciones adecuadas”, comen-
tó Diego Prieto Hernández, di-
rector general del INAH, en 
conferencia en Palacio Nacional.

“Ha habido tres ajustes de la 
ruta (del Tramo 5) y ahora hay 
una suspensión. Con lo que se 
ha encontrado, vamos a ver si 
es pertinente (modificar la ru-
ta), lo más probable es que lo 
será. Tenemos la instrucción 
que se cuide la parte ambien-

tal”, dijo.
Este martes, REFORMA pu-

blicó que ante los hallazgos que 
ha arrojado el Tramo 5 del Tren 
Maya, con al menos 58 posibles 
sitios paleontológicos y arqueo-
lógicos subacuáticos, no es pru-
dente continuar con el trazo, 
advirtió el espeleólogo Octavio 
del Río.

“El INAH tiene todos los ele-
mentos para detener el trazo 
por ahí, por arriba de estos sis-
temas subterráneos”, señaló en 
entrevista.

Por lo tanto, urgió corregir 
la ruta, al tiempo que denun-
ció la premura con la que tra-
bajan los arqueólogos, cuando 
las labores en un sólo sitio re-
quieren meses o años.

z Banxico, aprobará un incremento 
de 75 puntos base, en línea con el 
aprobado por la Fed .

Advierten 
alza de tasas
REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

En la reunión de esta sema-
na, el Banco de México (Banxi-
co) aprobará un incremento de 
75 puntos base, en línea con el 
aprobado por la Fed la semana 
pasada como medida para con-
tener la inflación, aseguraron es-
pecialistas.

De acuerdo con Finamex, el 
banco central del País ya no ha-
rá un ajuste de 50 puntos base 
como había ocurrido anterior-
mente y apostará por el prime-
ro de 75 puntos base como una 
medida más agresiva para con-
tener la inflación.

Los mercados ya daban por 
descontado un aumento de 50 
puntos y el elemento sorpresi-
vo fue la decisión de la Fed que 
tendrá un peso en la junta del 
Banxico, consideró Jesica Roldán, 
economista en jefe de Finamex. 


