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La presencia de 
violadores obliga a 
vecinos a protegerse, 
ante la inacción
de la Policía

EFE
Zócalo | Monterrey, NL.

La desaparición de hombres para 
“enrolarlos” en bandas del crimen 
organizado y convertirlos en si-
carios, además de la presencia 
de presuntos violadores, provo-
caron que vecinos del municipio 
de Juárez, a 23 kilómetros de la 
ciudad de Monterrey, en el esta-
do de Nuevo León, norte de Mé-
xico, se organizaran en un grupo 
de autodefensa ciudadana con-
tra la violencia e inseguridad.

Este grupo surgió ante la nu-
la respuesta de las autoridades 
por la problemática de inseguri-
dad que permea en cinco colo-
nias que integran una zona co-
nocida como “El Cerrito”.

La agrupación, que en el 2014 
tomó el nombre de “Guardia 
Ciudadana Vistas Terranova”, es 
liderada por Sergio Rey González, 
quien, junto con otras personas, 
entre ellas, un ex militar de nom-
bre José Guadalupe Aguado, fun-
dó el grupo en 2009.

Desapariciones, un aviso
“Desde el 2009 comenzamos a 

actuar, derivado de la guerra 
del narcotráfico porque aquí 
nos empezamos a comuni-
car porque desaparecían hom-
bres que luego se integraban 
a grupos del crimen organiza-
do”, compartió González y seña-
ló que varios vecinos del sector 
desaparecieron.

Dijo que el grupo tomó más 
fuerza cuando apareció por el 
sector un depredador sexual.

“Nosotros lo que vimos es 
que empezaron los ataques se-
xuales. Incluso hubo una veci-
na que fue mutilada en sus par-
tes”, recordó.

Se tienen datos de 230 agre-
siones sexuales de las cuales se 
presentaron unas 50 denuncias, 
según González.

Notas periodísticas confir-

man que en octubre de 2016 se 
realizó la detención de un hom-
bre que atacó en el sector, iden-
tificado como Sergio Iván Posa-
das Espinosa, a quien por medio 
de pruebas de ADN se le vincu-
ló con al menos 10 violaciones.

Añadió que en aquellos 
tiempos no había luminarias 
en el lugar y tentan que hacer 
fogatas y permanecian en gru-
pos en vigilia para cuidar a las 
mujeres que regresaban del tra-
bajo por las noches o las que se 
quedaban solas durante la ma-
drugada cuando sus esposos sa-
lían a trabajar. 

González aseguró que han tra-
bajado por buscar que las auto-
ridades les brinden las garantías 
de seguridad en la zona y que el 
sector no sea “tierra de nadie”.

“Nosotros, en ausencia de los 
policías, hemos tenido que ha-
cernos cargo de la seguridad”, 
estableció.

A pesar de que han trabajado 
en la civilidad, recientemente se 
vivió el caso de un hombre que 
intentó abusar sexualmente de 
dos jóvenes y fue detenido por 
los vecinos a punta de golpes.

Al final lo entregaron a las 
autoridades que no quisieron 
detenerlo porque estaba muy 
golpeado y querían fincar res-
ponsabilidades a los que lo de-
tuvieron y golpearon.

 CRIMEN SECUESTRA HOMBRES PARA ENROLARLOS EN SUS FILAS

Crean en NL autodefensas
contra violencia y narcos

z Vecinos de Juárez, NL, reclaman a la Policía la falta de apoyo.

AGENCIA REFORMA
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La Secretaria de Educación 
Pública, Leticia Ramírez, 
respondió a la maestra El-
ba Esther Gordillo, quien 
dijo sentir pena por ella.

La nueva nueva titular di-
jo despreciar a quienes se 
han servido del Magisterio, 
para cometer actos de co-
rrupción.

“Los verdaderos construc-
tores de la educación públi-
ca en México han sido mi-
les de maestras y maestros 
comprometidos. Vengo de 
ahí, a ellos me debo, de tra-
bajar hombro a hombro”, 
dijo ayer en un tuit.

“Desprecio a las perso-
nas que se han servido del 
magisterio para prestarse a 
la corrupción”, añadió Ra-
mírez, quien tomó protesta 
en su cargo apenas el 1 de 
septiembre.

Grupo REFORMA publicó 
ayer una entrevista con la ex 
dirigente del Sindicato Na-
cional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE), donde le 
dio una calificación repro-
batoria a Leticia Ramírez.

“Cuando llegó (Ramírez), 
creí que era el momento 
de los acuerdos, del diálo-
go, de buscar soluciones... 
Como persona, mi conside-
ración de la persona. Como 
maestra, pues realmente to-
do lo que ha pasado en es-
tos días me hace sentir pe-
na. Me gustaría ver a una 
persona que domine el te-
ma educativo”, dijo en en-
trevista.

Revira SEP a 
Gordillo por
servirse del
Magisterio
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Con base en un decreto de na-
cionalización publicado duran-
te el Porfiriato, el actual Gobier-
no federal y la Fiscalía General 
de la República (FGR) buscan 
apropiarse de varios inmuebles 
en Santa Fe, sin pagar un solo 
peso de indemnización.

No es mediante declarato-
rias o decretos presidenciales 
de expropiación como pelean 
las propiedades, sino a través de 
demandas civiles del Instituto 
de Administración y Avalúos de 
Bienes Nacionales (Indaabin) y 
de carpetas de investigación del 
área de terrorismo de la FGR.

Se trata de una franja en la 

que hoy inicia la zona de alta 
plusvalía de Santa Fe, con lo-
cales comerciales, gasolineras, 
pensiones y condominios de 
más de 20 pisos, la mayoría ha-
bitados y altamente cotizados.

El área que, por ahora, bus-
can transferir a la Federación es 
colindante al predio en el que la 
FGR construye el Parque Nacio-
nal de la Justicia, su nueva sede.

Aunque algunas de las in-
mobiliarias ya vendieron des-
de hace años los departamen-
tos y están desvinculadas de los 
edificios, a sus apoderados lega-
les les han llegado citatorios de 
la Fiscalía Especializada en Ma-
teria de Delincuencia Organiza-
da, precedidos de operativos de 
aseguramiento.

Deja siete muertos enfrentamiento entre cárteles    n Página 4C
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La visita a México del Secreta-
rio de Estado de Estados Uni-
dos, Antony Blinken, servirá 
para que ambos países abor-
den temas calientes de la rela-
ción bilateral.

Por el lado de Estados Uni-
dos, el tráfico de drogas y la 
contención migratoria, por el 
lado de México, las consultas 
bajo el T-MEC por la política 
energética y el trato a los pai-
sanos.

Aunque Blinken participa-
rá en el Diálogo Económico de 
Alto Nivel en la Cancillería, la 
atención se centrará en su reu-
nión con el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

En días pasados, el Gobier-
no de Estados Unidos confir-
mó que Blinken abordará con 
el Mandatario el tráfico de dro-
gas, en particular del fentanilo, 
y la política migratoria.

El funcionario estadouni-
dense también abordaría el te-
ma energético, luego  que EU 

Como maestra, 
pues realmente

todo lo que ha pasado
en estos días me hace
sentir pena. Me gustaría 
ver a una persona 
que domine 
el tema 
educativo”.

Elba Esther  
Gordillo
Ex líder del SNTE

Los verdaderos 
constructores 

de la educación 
han sido miles de 
maestros comprometidos. 
Desprecio a las personas 
que se han servido 
del magisterio para 
prestarse a la 
corrupción”.

Leticia  
Ramírez
Titular de la SEP

Penas y desprecios

Busca adueñarse de inmuebles

Pelea FGR Santa Fe

Tratan con 
Blinken temas 
polémicos

z Antony Blinken, secretario de Es-
tado de EU y el canciller Ebrard.

Visión de futuro
z Durante el Diálogo Económico, el 
Gobierno de México impulsará con el 
Secretario de Estado un diálogo con 
visión de futuro para la región de 
Norteamérica que no se estanque 
en coyunturas como las disputas 
energéticas entre ambos países.

No obstante, se tiene prevista la 
discusión y revisión de avances en 
algunos temas relacionados con 
ese sector, como la electrovilidad, la 
producción de baterías para autos y 
el desarrollo de la industria de semi-
conductores o chips.

n SABINAS.- Las compañías Minera-
les Don Chilo y Beneficios Carboneros, 
propiedad de Antonio Flores y Régulo 
Zapata, respectivamente, dejarán de 
recibir 200 y 85 millones de pesos, res-
pectivamente, luego de ser notificados 
de la cancelación en la adjudicación de 
pedidos de carbón, por no cumplir con 
los requisitos que pide la Comisión Fe-
deral de electricidad para surtir la Cen-
tral Termoeléctrica Carbón II.

Cristina Auerbach, de la asociación 
Familia Pasta de Conchos, dio a cono-
cer en sus redes sociales los documen-

tos oficiales de la CFE con fecha del 8 
de agosto de 2022, en donde cancela 
las adjudicaciones de carbón a estas 
dos empresas de la Región Carbonífera, 
en las que se explica que las empre-
sas no cumplen con la documentación 
legal y administrativa, oferta técnica y 
oferta económica.

La activista señaló que desde tiem-
po atrás ellos ya había denunciado que 
la CFE solapaba la ilegalidad.

“Solo queremos que los mineros tra-
bajen en minas seguras, legales y que 
se les cuide y proteja. Hoy es un buen 

domingo”, escribió en sus redes.
A raíz de que a Micare y Minosa, 

compañías de AHMSA, de Alonso 
Ancira, se les cancelaron contratos 
de abasto de carbón para las plantas 
de Nava, el abasto del mineral para las 
dos carboeléctricas se concentró so-
lo en la Región Carbonífera, en donde 
no hay suficientes productores, pero 
además se concentró ese abasto en 
empresarios o personajes allegados a 

los gobiernos y el partido Morena.
Don Chilo, se sabe, es la empresa 

familiar que pertenece al hermano de 
la Alcaldesa de Múzquiz por Morena, 
Antonio Flores Guerra, quien es el ma-
yor beneficiado por las adjudicaciones 
directas desde que Manuel Bartlett 
asumió la dirección general de CFE 
como capitán del sector. 

La organización Pasta de Conchos 
lo había denunciado el 17 de agosto 

Incumple requisitos

Cancela contratos 
CFE en Coahuila

z Las adjudicaciones canceladas son para surtir a la Central Termoeléctrica 
Carbón II.

200 MDP
millones

es el monto de la adjudicación 
cancelada a Minerales Don Chilo, 

propiedad del hermano de la 
Alcaldesa morenista de Múzquiz  

 

públicamente: “Antonio Flores está 
extrayendo carbón en la concesión 
Los Menores I, propiedad de Mimosa 
(Minera del Norte), en una zona de 
riesgo, sobre un minado viejo”. Esto 

-señaló- “para cumplir con el contrato 
CFE-0700-ADAAN-0040-2022”, el últi-
mo adjudicado.

Las dos plantas de CFE, José López 
Portillo y Carbón II, ubicadas en Nava, 
apenas si funcionan al 15% de su ca-
pacidad ante la falta del mineral y a la 
cercanía de su vida útil.
(Carlos Laborico / Zócalo)

recurrió a consultas bajo el tra-
tado comercial por presuntas 
violaciones de México al T-MEC.

López Obrador confirmó el 
sábado -en una gira en Jalisco- 
que tiene interés en hablar del 
T-MEC por ser un tema que le 
importa mucho.

Silbateras
z “Inicialmente se nos cono-
ció con enmachetados por-
que salió mucha gente con 
machete. Eso duró un tiem-
po, pero fuimos trabajando 
más hacia la civilidad”, sos-
tuvo González.
Actualmente, opera tam-
bién el grupo de “silbateras” 
que es un conjunto de muje-
res que vigilan la zona y por-
tan un silbato para dar aviso 
ante cualquier situación de 
riesgo. “Los silbatos los usa-
mos ante una emergencia 
como una emergencia médi-
ca, un asalto. Un silbato es 
precaución, dos silbatos es 
atentos y tres son emergen-
cia”, explicó.


