
Aumenta la violencia
y no hay estrategias
de seguridad

AGENCIA REFORMA
Zócalo / Cdmx

El Gabinete de Seguridad sumó 
260 personas asesinadas entre 
el 9 y el 12 de agosto, días en 
los que se reportaron narcoblo-
queos, ataques a comercios, au-
tomovilistas y civiles en Jalisco, 
Guanajuato, Chihuahua y Baja 
California.

Guanajuato encabezó la lis-
ta de los estados más violentos 
con 32 carpetas de investigación 
abiertas por homicidio doloso, 
seguido de Chihuahua, con 23; 
Estado de México, con 22; Mi-
choacán, con 20, y Jalisco y Baja 
California, con 16 cada uno, de 
acuerdo con las cifras oficiales.

“En materia de seguridad va-
mos muy mal, la verdad es que 
este Gobierno ha sido absoluta-
mente omiso y absolutamente 
deficiente”, reclamó Francisco 
Rivas, director general del Ob-
servatorio Nacional Ciudadano 
(ONC)

“Eso sucede en medio de una 
discusión de quién tiene el man-

do de la Guardia Nacional y que 
el subsecretario de Seguridad 
(Ricardo Mejía) ande en actos de 
campaña en Coahuila; esta serie 
de fallas tiene costos y los acaba-
mos pagando los ciudadanos”.

Cuestionó sobre la inteligen-
cia de la seguridad federal pa-
ra anticipar hechos delictivos 
como los reportados en Jalisco, 
Guanajuato, Chihuahua y Baja 
California, que causaron terror y 
zozobra entre la población.

“¿Cómo es que nada de esto 
se pudo prever, nadie hizo abso-
lutamente nada, yo no recuerdo 
una situación como la de aho-

ra, de un ataque sobre otro ata-
que y en estados distantes”, la-
mentó Rivas.

“No hay estrategia de seguri-
dad, hemos insistido en eso, no 
hay proyecto, una claridad en la 

seguridad, existe una falta de vi-
sión; sólo hay un discurso, pero 
no inteligencia, no hay la capaci-
dad de prever estos hechos suce-
dan, y además no hay coordina-
ción con los Gobiernos locales”.
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NARCOBLOQUEOS, ATAQUES Y 260 MUERTOS

¡Cuatro días de terror!
La respuesta del Gobierno fe-
deral y las autoridades estata-
les ante las acciones violentas 
del crimen organizado contra 
la sociedad en Jalisco, Gua-
najuato, Chihuahua y Baja Ca-
lifornia, se quedó corta, en 
contraste con el alto nivel de 
dramatismo y terror que cau-
saron los delincuentes a la 
población, advirtió Alberto Ca-
pella, ex secretario de Seguri-
dad Pública de Tijuana.

“Tiene que ver con una política 
nacional que ha mandado un 
mensaje de brazos cruzados 
ante las acciones de los gru-
pos criminales a lo ancho y lar-
go de la República Mexicana, 
con un discurso desde la pri-
mera tribuna política de este 
país, que se aleja de la visión y 
los sentimientos que millones 
de mexicanos están percibien-
do diariamente con el empode-
ramiento que están teniendo 
los grupos criminales”, dijo.

‘Se empodera
crimen y cruzan
los brazos’

z Guanajuato encabeza el listado de 
los estados más violentos.

z La IP reprocha al Gobierno la falta de estrategias efectivas de seguridad.
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La Fiscalía General de la Repú-
blica (FGR) detuvo a 167 inte-
grantes de las supuestas auto-
defensas “Pueblos Unidos” de 
Michoacán y los vinculó a gru-
pos delictivos por posesión de 
armas de uso exclusivo del Ejér-
cito.

Los sujetos fueron deteni-
dos la noche del sábado en la 
comunidad de Tiamba, Urua-
pan (a 123 kilómetros de Mo-
relia), tras el reporte de un blo-
queo carretero por convoy con 
gente armada que pedía la li-
beración de otros compañeros.

Surgido en 2020, en respues-
ta a las extorsiones del “Cár-
tel Jalisco Nueva Generación 

(CJNG), “Pueblos Unidos” crea-
do por el Juan José “El Abuelo” 
Farías.

Ese grupo armado ha sido 
relacionado con el grupo cri-
minal “Cárteles Unidos”, con-
formado por el Cártel de Tepal-
catepec, La Familia Michoacana, 
Caballeros Templarios, Los Via-
gras e incluso el Cártel de Sina-
loa, para enfrentar al CJNG.

La FGR informó que elemen-
tos de la Secretaría de la Defen-
sa, la Guardia Nacional (GN) y 
la Secretaría de Seguridad Pú-
blica de Michoacán detuvieron 
a 167 personas, entre ellos tres 
menores de edad, y se les deco-
misaron 182 armas de fuego de 
diversos calibres, dos granadas, 
dos lanzagranadas y 24 vehícu-
los, uno de ellos blindado.
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Vinculan con narco
a 167 ‘autodefensas’

z Los sujetos fueron detenidos en la comunidad de Tiamba, Uruapan.

z En los disturbios incendiaron lla-
nas y vehículos.

z Aseguraron que son los comerciantes las principales víctimas de extorsión. 
z Los pobladores incendiaron la 
casa de la Alcaldesa panista.

¿CÓMO SERÍA LA SALIDA?

Fuente: SRE

4 La consejería jurídica 
comunicará a los socios 

comerciales la decisión  
de salida de México.

1 Se someterá a 
consideración de la 

consejería jurídica de la SRE 
la terminación del tratado.

5 Se elaborará el decreto 
presidencial  

por el que se dé a conocer  
la terminación del Tratado.

2 Si la consejería jurídica 
emite una opinión 

favorable, la propuesta  
va al Senado. 

6 La denuncia  
o terminación surtirá 

efectos seis meses después.
3 Si el Senado aprueba 

la salida del tratado, se 
publicará en el Diario Oficial 
de la Federación.

En caso de que México salga del T-MEC se debe seguir una 
serie de pasos previstos en el acuerdo por el que se dan a 
conocer los Lineamientos para la Celebración de Tratados.
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La posible salida de México 
del Tratado con EU y Cana-
dá (T-MEC) tendría que pa-
sar el por el Senado, donde 
Morena y sus aliados tienen 
mayoría.

Así como el T-MEC tuvo 
que pasar por el Senado pa-
ra su aprobación, se requiere 
que ocurra lo mismo en caso 
de la salida, refirió Luis Feli-
pe Aguilar, socio del despa-
cho Aguilar y Loera.

“Todo tratado internacio-
nal tiene que ser aprobado 
por el Senado, en sentido 
contrario la denuncia del 
Tratado (salida), desde lue-
go tiene que venir por parte 
de la autorización o resolu-
ción que las comisiones en 
su momento presenten an-
te el Senado, ante el Pleno y 
posteriormente que el Pleno 

acabe votando a favor de la 
denuncia”, explicó Aguilar.

El acto de salirse del 
T-MEC depende de la volun-
tad del Senado porque debe 

aprobar la solicitud de de-
nuncia que realice el Ejecu-
tivo, coincidió Adrián Maga-
llanes, socio de Von Wobeser 
y Sierra.

Pesará el 
Senado
en salida 
de T-MEC

Votación
z La votación requerida en el Senado para la denuncia del tratado 
es de mayoría simple, la mitad más uno de los senadores presentes 
al momento de la votación. En el caso que estuvieran presentes los 
128 integrantes del Senado se necesitarían 65 votos.

z Morena y sus aliados (PT-Verde-PES) suman 75 votos, aunque se 
advierte que podría generarse un fractura, pues algunos senadores 
del norte del País apoyan al T-MEC.
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Una manifestación contra la in-
seguridad y las extorsiones en 
este municipio mexiquense li-
mítrofe con Michoacán resultó 
en disturbios.

Los pobladores incendiaron 
la casa de la Alcaldesa panista 
Ana María Vázquez, una patru-
lla así como un aserradero, ade-
más de bloquear accesos.

Los inconformes asegura-
ron que son los comerciantes 
las principales víctimas de ex-
torsión, y que pese a que han 
denunciado, las autoridades no 
les han dado solución.

De acuerdo con reportes po-
liciacos, los disturbios comenza-
ron con una manifestación en la 
que alrededor de 200 personas 
de diferentes comunidades de 
San José del Rincón cerraron la 

carretera El Oro-Villa Victoria, a 
la altura del   kilómetro 25. 

La carretera fue bloqueada 
con neumáticos a los que les 
prendieron fuego.

A través de redes sociales, 
usuarios difundieron que al-
gunos policías municipales 
que llegaron al lugar habían 
sido despojados de armas lar-
gas y cortas, hechos que no fue-
ron confirmados. En este punto, 
los manifestantes habrían pren-
dido fuego a una patrulla.

Horas más tarde, los mani-
festantes apedrearon un módu-
lo de la Policía estatal. Luego de 
esto, algunos se dirigieron a la 
casa de la Alcaldesa y prendie-
ron fuego al inmueble y exigie-
ron la destitución de autorida-
des de Seguridad.

Hasta anoche, el Gobierno 
municipal no se había pronun-
ciado sobre los hechos.

Queman en Edomex casa de Alcaldesa


