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Un oso negro, especie en peligro de 
extinción, que merodeaba en calles 
del Municipio de Cumpas, en la re-
gión norte de Sonora, murió tras ser 
atacado por pobladores, informaron 
autoridades locales.

El Gobernador de Sonora, Alfonso 
Durazo, anunció que pidió indagar el 
caso.

En agosto, en Castaños, Coahuila, 

se difundió cómo pobladores y poli-
cías mataron a un oso negro. 

En Monterrey, Nuevo León, ayer 
se avistó por segundo día consecuti-

vo, un oso negro que buscaba alimen-
to en la Colonia Lomas de Satélite.

n Agencia Reforma

Asesinan 
a ocelote 
en Vallarta
La nueva autopista aún inconclu-
sa Jala-Puerto Vallarta fue escena-
rio la noche de este domingo del 
atropellamiento de un ocelote, 
uno de los seis felinos nativos de 
México y catalogado en peligro de 
extinción.

El accidente ocurrió a la altura 
del kilómetro 87-200, de acuerdo 
con medios locales, y se trató de 
un atropellamiento por parte de 
un vehículo de turistas, que tam-

bién resultó dañado ligeramente 
por la colisión con el felino, aun-
que éste es de talla pequeña.

Osos

En Sonora 
los matan 
¡y en NL 
los pasean!

Revelan acuerdos
entre criminales, 
mandos policiacos
y del Ejército
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Estados Unidos tiene indicios 
de que integrantes del grupo 
criminal Guerreros Unidos sos-
tenían reuniones con elemen-
tos del Ejército, la Marina y de 
las Policías de Iguala y de Cocu-
la, desde medio año antes de la 
desaparición de los 43 norma-
listas de Ayotzinapa. 

Los indicios se desprenden 
de conversaciones de mensa-
jería instantánea por Blackbe-
rry intervenidas por la Agencia 
Antidrogas de Estados Unidos 
(DEA) a por lo menos ocho 
miembros de ese grupo delic-
tivo, entre el 22 de marzo y el 8 
de junio de 2014. 

La Fiscalía General de la Re-
pública (FGR) presentó ante un 
juez las transcripciones de es-
tas comunicaciones para acre-
ditar el delito de delincuencia 
organizada y consiguió, el pa-
sado 19 de agosto, 20 órdenes 
de aprehensión contra miem-
bros de los 27 y 41 Batallones de 
Infantería en Guerrero, aunque 
tres semanas después se desis-
tió de 16 de esos mandamien-
tos de captura.

Los chats revelan también 
encuentros entre los crimina-
les y César Nava González, en-
tonces jefe de la Policía de Co-

cula, y presuntos sobornos a 
Francisco Salgado Valladares, 
ex subdirector de la Policía de 
Iguala. Ambos ex funcionarios 
sí están presos.

El Departamento de Justicia 
de EU entregó a la FGR copia de 
las conversaciones intervenidas, 
las cuales son parte de un pro-
ceso que se instruye en la Corte 
Federal del Distrito Este de Illi-
nois, en Chicago, contra miem-
bros de Guerreros Unidos por 
tráfico de heroína.

Entre los aparatos interveni-
dos están los de Pablo Vega Cue-
vas “El Transformer”, operador 
del grupo criminal en Illinois, y 
Arturo Martínez “Apaxtla”, enla-
ce del grupo criminal con mili-
tares, marinos y policías y quien 
no ha sido capturado.

Una de las conversaciones 
corresponde al sábado 22 de 
marzo de 2014 entre “Apaxtla” y 
Vega Cuevas, identificado con el 
PIN “Ninja guerrero único”.

“Ya está primo me estoy cua-

drando para aser un jale con los 
militares y boy para ajya porq 
quiero q me luz verde el m ok 
primo”, comunicó Martínez.

“Apaxtla” también contactó 
el 28 de marzo a un individuo 
que estaba registrado en la con-
versación como “Mi ranchito”.

“Si no le contesto es porq boy 
aestar con los militares comien-
do ya casi me boya dejarle la co-
mida ok el cel lo dejo aqi en mi-
casa porq aqi nomas agarra por 
el model ok primo”, le escribió.

Vega Cuevas también usaba 
otra Blackberry cuyo PIN era 

“Comando”, y en una conversa-
ción del 23 de abril a las 22:58 
horas se da cuenta de que uno 
de sus cómplices, identificado 
como “Paco21” iba a reunirse 
con marinos.

“Ya no contesté. Aguante es-
toy con los de la marina y voy al 
batallón”, le dijo el sujeto a “El 
Transformer”, quien se encon-
traba en Chicago.

 IMPUNIDAD EN AYOTZINAPA

Exhibe EU colusión
de militares y narco

Rechaza FGR citar
a García Harfuch 
La Fiscalía General de la Repúbli-
ca rechazó citar a Omar García 
Harfuch, Secretario de Seguridad 
Ciudadana de la CDMX, para que 
declare en una de las investigacio-
nes que tiene abiertas por la desa-
parición de los 43 normalistas de 
Ayotzinapa. 

Mauricio Cerón Solana y Pa-
tricia Gómez Ramírez, ex peritos 
procesados por la presunta pérdi-
da de evidencias del Caso Iguala, 
pidieron a la Fiscalía interrogar 
en calidad de testigo a García 
Harfuch, quien fue ex coordinador 
de la Policía Federal en Guerrero 
cuando ocurrieron los hechos.

Sin embargo, el pasado 25 de 
agosto el fiscal Arturo Pascual 
Soto les respondió que antes de 
llamar al funcionario debían jus-
tificarle documentalmente si él 
efectivamente tuvo conocimiento 
de los hechos. 

García Harfuch ya declaró co-
mo testigo en el Caso Iguala en 
2016 y no ha vuelto a ser requerido 
por las autoridades. 

En contraste, por pedido de los 
procesados, la Fiscalía acordó pe-
dirle a los Secretarios de la Defensa 
Nacional y de la Marina, Crescen-
cio Sandoval González y Rafael Oje-
da Durán la entrega de todos los 
expedientes, informes o bitácoras 
sobre las acciones de búsqueda de 
los normalistas que llevaron a cabo 
del 27 al 31 de octubre de 2014.
(Agencia Reforma)

Chocan tras marcha 
Policías capitalinos se enfrentaron con un grupo de encapu-
chados que realizó destrozos desde Paseo de la Reforma y 
Avenida Juárez, durante la marcha por los ocho años de la 
desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa.

El grupo de jóvenes encapuchados y vestidos de negro 
rompió cristales y vandalizó establecimientos que no fueron 
tapiados sobre Paseo de la Reforma

Mientras esto sucedía, la marcha encabezada por los fa-
miliares de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa se 
enfilaba hacia el Zócalo de la Ciudad de México.

‘La verdad sigue
encuartelada’
Por primera vez, las acusacio-
nes en la marcha por los 43 
fueron dirigidas contra los mi-
litares y la suspensión de las 
órdenes de aprehensión que 
les otorgó Obrador.
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El Consejo General del Insti-
tuto Nacional Electoral (INE) 
aprobó que las campañas elec-
torales inicien el 2 de abril en 
Coahuila y el 3 de abril en el Es-
tado de México para la renova-
ción de las gubernaturas, e im-
puso frenos para evitar que los 
partidos políticos busquen in-
filtrar a sus militantes en la ca-
pacitación electoral.

El calendario aprobado indi-
ca que el 1 de enero de 2023, los 
partidos políticos deberán noti-
ficar si participarán solos o soli-
citarán acuerdos de coaliciones 
y la jornada electoral se realiza-
rá el 4 de junio.

En el caso del Estado de Mé-
xico las precampañas serán 
del 14 de enero al 21 de febre-
ro y las campañas arrancarán 
el 3 de abril y concluirán el 31 
de mayo. Mientras en Coahui-
la, las precampañas serán del 
10 de febrero al 21 de marzo y 
las campañas del 2 de abril al 
31 de mayo. Morena exigió que 
las autoridades electorales evi-

ten que se repitan "las irregu-
laridades en el Estado de Mé-
xico" que se vivieron en 2017, 
pues acusó que su candidata a 
la gubernatura, Delfina Gómez 
vivió una violencia politica de 
género sistematizada.

Alto riesgo financiero 
El secretario general Ejecutivo 
del INE, Edmundo Jacobo, exhi-
bió que el OPLE de Coahuila se 
encuentra en un alto riesgo eco-
nómico para operar en el pro-
ceso electoral del próximo año, 
pues el gobierno estatal sigue en 
adeudo de la ampliación presu-
puestal que requiere para operar. 

Inicia el 2 de abril en Coahuila

Aprueba INE periodos de
campañas para elecciones

z El Consejo General lamentó que 
el gobierno estatal de Coahuila, a 
cargo del PRI siga en retraso con el 
presupuesto que le corresponde a 
la autoridad electoral.

Se mofa Sheinbaum 
‘Costó 2.5 mdp 
concierto;  
ya supérenlo’
La presentación del Grupo Firme 
costó al erario 2. 5 millones de pe-
sos, informó ayer la Jefa de Gobier-
no, Claudia Sheinbaum. Y festejó la 
asistencia masiva con una ironía a 
sus opositores: “ya supérenlo”.

El resto, afirmó, fue pagado por 
el grupo.

“Se ha dicho que tuvo un gran cos-
to para el gobierno; por eso agradeci-
mos tanto al Grupo Firme porque en 
realidad ellos pusieron prácticamen-
te toda la inversión.

“La CDMX puso dos y medio mi-
llones de pesos que es el dos por 
ciento de lo que realmente costó el 
concierto”, dijo.

n Agencia Reforma

¡Gastazo!
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La Comisión de Energía de la 
Cámara de Diputados aprobó 
ayer el dictamen que elimina el 
horario de verano, vigente en el 
País desde hace 26 años. 

Con 22 votos a favor, uno 
en contra y 11 abstenciones, los 
diputados avalaron la deroga-
ción de la Ley del Sistema de 
Horarios en los Estados Uni-
dos Mexicanos publicada el 29 
de diciembre de 2001 y el De-
creto por el que se Establece el 
Horario Estacional publicado el 
1 de marzo de 2002. 

En su lugar, aprobaron la ex-
pedición de la Ley de Husos Ho-
rarios que elimina el horario de 
verano y plantea mantener un 
horario estacional de excepción 
para los municipios de la fron-
tera norte, dada su profunda 
integración laboral, social, cul-
tural y económica con Estados 
Unidos. 

“En el territorio nacional ha-
brá un horario estándar que se 
establecerá con las zonas hora-
rios que correspondan de con-
formidad con el artículo ante-
rior (zona centro, zona pacífico, 

zona noroeste y zona sureste). 
Únicamente se aplicará un ho-
rario estacional para los mu-
nicipios de la zona fronteriza 
norte”, señala el artículo 4 de 
la nueva ley. 

El dictamen, que se prevé sea 
discutido por el pleno esta se-
mana, fue aprobado con el vo-
to a favor de Morena y sus alia-
dos, el voto en contra del priista 
José Antonio Gutiérrez Jardón y 
las abstenciones de los diputa-
dos del PAN. 

Avanza eliminación 
de horario de verano

z Diputados avalaron la derogación 
de la Ley del Sistema de Horarios en 
los Estados Unidos Mexicanos con 
22 votos a favor, uno en contra y 11 
abstenciones.


