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MÉXICO
EPN sumó 150 mil ejecutados
conteo, pero superó
las cifras de Felipe
Calderón.
AGENCIAS

Ciudad de México
Sin aún contar los últimos
30 días de la administración
de Enrique Peña Nieto, el
Gobierno Federal emanado
del Partido Revolucionario
Institucional (PRI) superó el
número de ejecutados que
se contabilizaron en el sexenio anterior, encabezado por
el panista Felipe Calderón
Hinojosa, quien declaró la
guerra al narcotráfico y comenzó con las históricas cifras de asesinatos violentos.
Del primero de diciembre de 2012, día en que Peña
tomó posesión como Presidente de la República, al 31
de octubre de 2018 -un mes
antes de concluir su mandato-, en el país se registraron
150 mil 992 muertes violentas, la mayoría vinculadas
al crimen organizado.
Prácticamente año tras
año los homicidios dolosos
fueron aumentando durante la administración que terminó. Tan sólo en 2017 (2018
no ha concluido) la cifra llegó a abatir cualquier registro de los últimos años con
32 mil 79 víctimas de homicidios dolosos.

Académicos y expertos
en el tema de seguridad
coinciden en que la estrategia de Peña Nieto en materia de combate a la violencia y al crimen organizado
fracasó rotundamente, a
pesar que se capturó a líderes del narcotráfico, por
ejemplo a Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera. Sin embargo, las capturas de las
cabezas criminales acentuaron aún más las muertes en el país.
Asimismo, conforme fue
avanzando la administración federal, la expansión
del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fue consolidándose en gran parte del
país hasta llegar a tener presencia en 22 de 32 estados, y
con ello los niveles de violencia fueron aumentando.
Éste es el total de homicidios por entidades de la
República, del 1 de diciembre de 2012 al 31 de octubre
de 2018, 30 días antes de concluir el sexenio priista.
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Le faltan 30 días al

Los números hablan. El gobierno de Peña Nieto dejó al país sumergido en homicidios y en la violencia del crimen organizado, consecuencia de su fallida estrategia de seguridad. EPN superó la cantidad de asesinatos registrados en el sexenio de Felipe Calderón.
micidio se elevaron a 24 mil
559, y en 2017, el récord fue
de 32 mil 079, cantidades documentadas por el Instituto
Nacional de Estadística y
Geografía (Inegi) en su registro de Mortalidad en Defunciones por Homicidios.
De acuerdo a datos publicados por el Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
del Gobierno Federal, con
corte del primero de enero
al 31 de octubre, durante
2018 se han registrado ofi-

PEÑA SUPERÓ A
CALDERÓN

En diciembre de 2012, ya en
funciones el gobierno peñista, se registraron mil 999
ejecutados; en 2013 se documentaron 23 mil 063; en 2014
hubo un pequeño descenso
a 20 mil 010, cifra muy similar a la de 2015 (20 mil 762).
En 2016 las víctimas de ho-

cialmente 28 mil 520 homicidios dolosos.
La suma de los 150 mil
992 ejecutados en el sexenio
de Peña hasta octubre de
2018.
En cuanto a los homicidios, Peña Nieto superó el
número registrado durante
la administración del panista Felipe Calderón, quien
desplegó a las fuerzas armadas en la llamada “guerra
contra el narcotráfico” y dejó un saldo de 121 mil 35
muertes violentas.

Muerte. Durante el sexenio de Peña se registraron 150 mil 992

muertes violentas, la mayoría vinculadas al crimen organizado.

ONU condena asesinato de periodista
AGENCIAS

de la carretera.

Se atribuye CJNG
múltiple ejecución
AGENCIAS

Puebla
Al menos cinco personas
acribilladas en un enfrentamiento armado fueron localizados ayer en el kilómetro
224 de la autopista PueblaOrizaba. En el lugar fueron
dejadas cartulinas con narcomensajes firmados por el
Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
“Esto le pasa a toda la escoria Z, llegó la limpia de
mugrosos, secuestradores,
chapulines, roba ganados”,
decía una de las cartulinas.
De acuerdo con los reportes policiacos, junto a
los cuerpos había armas
largas y un vehículo con
huellas de disparos, por lo
que se presume que se registró un enfrentamiento
armado o que los sujetos
ejecutados fueron emboscados por un grupo rival.
La Policía Estatal recibió
el reporte ayer por la mañana de que había personas heridas de bala a un costado de
la cinta asfáltica a la altura
del municipio de Esperanza,

Puebla, en los límites entre
Veracruz y esta entidad.
Al llegar al lugar, además de los cuerpos masacrados encontraron una camioneta Nissan negra doble cabina, con placas
NW97869, que estaba atravesada en la carretera con
señales de choque y huellas
de disparos.
Según reportes extraoficiales, a unos kilómetros
de distancia se localizó un
tractocamión que presuntamente habría sido asaltado, por lo que se presume
que el grupo acribillado podría estar relacionado con
este ilícito.
En su primera conferencia de prensa como presidente el lunes, López Obrador dijo que el número de
homicidios se redujo en su
primer fin de semana en el
cargo.
El dirigente propuso
usar al ejército como base
para la creación de una
Guardia Nacional que enfrente a los cárteles del narcotráfico y a otras bandas
criminales.
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Ejecución. La camioneta con impactos de bala hallada en medio

La Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) condenó
el asesinato del periodista
Jesús Alejandro Márquez
Jiménez, con el que suman
11 comunicadores ejecutados en 2018.
En un comunicado, la
ONU-DH urgió a las autoridades a “realizar una pronta investigación” del homicidio de quien fuera director de Orión Informativo,
un medio local dedicado al
análisis político de actualidad de Nayarit. Desapareció el 30 de noviembre y su
cuerpo fue hallado sin vida
un día después.
El organismo llamó a
“garantizar que los respon-

Se acumulan casos. Al recordar que desde enero de este año sigue desaparecido el periodista

Agustín Silva, la ONU-DH resaltó que los once periodistas asesinados este año.
sables sean llevados ante la
justicia”, pues para la ONUDH, “la impunidad presente en la mayoría de los casos de agresiones contra periodistas es uno de los fenómenos que contribuye a la
reiteración de la práctica

en estos terribles hechos”.
Al recordar que desde
enero de este año sigue desaparecido el periodista
Agustín Silva, la ONU-DH
resaltó que los once periodistas asesinados este
año, son en número ape-

nas uno menos que los registrados en 2017, año en
que 12 comunicadores fueron victimados.
La ONU-DH expresó sus
condolencias y solidaridad
a la familia de Márquez, a
sus colegas y amigos.

EFE
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Ciudad de México

DETALLAN CRÍMENES EN JUICIO DE ‘EL CHAPO’
Hasta ahora el juicio a Joaquín “El Chapo” Guzmán que se celebra en Brooklyn se había centrado en la droga, pero el martes se empezó a
hablar de sangre. El narcotraficante colombiano Juan Carlos Ramírez Abadía, más conocido como “El Chupeta” y exlíder del Cartel del
Norte del Valle, detalló algunos de los asesinatos que ordenó cometer contra rivales, trabajadores de los que sospechaba traición o robo y
funcionarios que le investigaban. Habló de familias asesinadas a sangre fría, un teniente retirado a quien él mismo disparó en la cara a un
metro de distancia, asesinatos en Nueva York y Nueva Jersey y guerras internas en las que podían morir 12 personas en un tiroteo.

