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MÉXICO
Intervención. “Si México no puede controlar su territorio,

Estados Unidos tendrá que hacer más para proteger a sus ciudadanos en ambos lados de la frontera”, dijo el diario.

‘No se puede descartar
operación militar de EU’
AGENCIAS

Ciudad de México
Después de la masacre de
nueve integrantes de la
familia binacional LeBarón y ante la violencia en
México, el Wall Street
Journal tachó hoy de “palabrería izquierdista” el
discurso pacifista del presidente Andrés Manuel
López Obrador, y afirmó
que “no se puede descartar” una intervención militar de Estados Unidos
en el país.
Tras condenar el aumento de la violencia y
advertir el riesgo de que
México se convierta en
“califato de las drogas”,
la editorial del diario neoyorquino cerró con un párrafo final amenazante:
“Si México no puede
controlar su territorio,
Estados Unidos tendrá
que hacer más para proteger a sus ciudadanos en
ambos lados de la frontera. La DEA debe estar au-

torizada para encontrar
la identidad y el paradero
de quiénes ordenaron los
asesinatos del lunes pasado, y asegurar su desaparición mostraría que la
justicia de Estados Unidos tiene un largo alcance. No se puede descartar
una operación militar de
Estados Unidos”.
Párrafos antes, el
mismo diario sentenció
que “el deber básico de
un gobierno es de proteger a sus ciudadanos de
la ausencia de ley, lo cual implica no permitir la
masacre de mujeres y
sus hijos en camino al
aeropuerto”.
Si bien reconoció que
el combate al tráfico de
drogas es una “batalla
pérdida”, el WSJ planteó
que “ello no quiere decir
que se permita a los cárteles desestabilizar a un
gobierno vecino o controlar un territorio como
si fuera un califato de las
drogas”.

Las armas utilizadas
en la masacre de los
LeBarón son de origen
estadounidense.
EL SIGLO DE DURANGO/
AGENCIAS

Ciudad de México
La Fiscalía General de la
República (FGR) definirá,
en su momento, el nivel de
participación o colaboración que aceptará del FBI
para esclarecer la muerte de
nueve integrantes de las familias LeBarón y Langford,
informó el canciller Marcelo Ebrard.
“La Fiscalía General de
la República tendrá que determinar de acuerdo al tratado de cooperación MéxicoEstados Unidos sobre asistencia jurídica mutua, que
es un tratado vigente, la Fiscalía General de la República tendrá que determinar si
requiere otro tipo de apoyos,
por ejemplo, del FBI”, dijo.
“El alcance de la participación, en su caso del FBI o
de otras instancias en Estados Unidos, dependerá de lo
que la Fiscalía General de la
República determine; y la
forma en que se trabaja es
con el Departamento de Justicia, porque es lo que dice el
tratado de cooperación sobre
asistencia jurídica mutua”.
El canciller explicó que
luego de confirmarse que
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Definirá Fiscalía
alcances del FBI

Colaboración. “La FGR tendrá que determinar de acuerdo al tratado de cooperación México-Es-

tados Unidos sobre asistencia jurídica mutua, que es un tratado vigente, la Fiscalía General de la República tendrá que determinar si requiere otro tipo de apoyos, por ejemplo, del FBI”, dijo.
las armas utilizadas en la
emboscada registrada el pasado lunes en los límites entre Sonora y Chihuahua son
de origen estadounidense,
es necesario realizar un trabajo conjunto con las autoridades del vecino país.
“Se tiene que hacer un
trabajo conjunto porque tenemos que ver cómo se manejan esas armas en la zona, cómo entran. México
tiene que hacer esa investigación, seguramente lo hará la Fiscalía General de la
República, y se compartirá
la información con el FBI
para que ellos hagan lo pro-

pio del lado de Estados Unidos”, señaló.
En un comunicado, la
FGR señaló que el apoyo
del FBI ocurrirá cuando
“sea procedente” y no en
este momento, en que la indagatoria está a cargo de
autoridades locales.
‘LA LÍNEA’, PROBABLE
RESPONSABLE

La Secretaría de la Defensa
Nacional identificó a la organización delictiva de “La
Línea” -cártel de Juárez- como probable responsable del
asesinato de nueve integrantes de las familias mormo-

nas LeBarón y Langford en
Bavispe, Sonora, el lunes pasado, por la disputa que hay
en el control del territorio.
En conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el
general Homero Mendoza,
jefe del Estado Mayor de la
Defensa Nacional, explicó
que una de las primeras líneas de investigación que
siguen las autoridades de la
Fiscalía General es que “La
Línea” envió una célula delictiva a los límites de Sonora y Chihuahua por el control del territorio que mantienen con “Los Salazar” cártel del Pacífico-.

AMLO acabaría peor
que Calderón: Sicilia
SINEMBARGO

Crímenes. Entre 2016 y 2017 ocurrió el mayor aumento en la cantidad de jóvenes asesinados.

Crimen triplicó las muertes
de menores de edad: CNDH
AGENCIAS

Ciudad de México
La violencia generada por
grupos de la delincuencia
organizada triplicó el número de homicidios de personas menores de 18 años,
advirtió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
A unos días de haber
ocurrido el ataque a la familia LeBarón en los límites de Chihuahua y Sonora, donde murieron seis
menores de edad, la CNDH
informó que en 2007 se registraron mil 2 asesinatos
de niños, niñas y adolescentes, y en el 2017 la cifra

se incrementó a 2 mil 858.
Estos datos son del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y
fueron retomados por la
CNDH para elaborar su estudio Niñas, Niños y Adolescentes Víctimas del Crimen Organizado.
Las cifras también revelan que entre 2016 y 2017
ocurrió el mayor aumento
en la cantidad de jóvenes
asesinados; un incremento
del 22%. Desde 2015, las entidades de Chihuahua, Zacatecas, Michoacán, Guerrero y Baja California
fueron en las que se registró una mayor tasa de este
tipo de homicidios.

Durante la presentación del estudio, Ismael Eslava Pérez, primer visitador de la CNDH, señaló
que el caso LeBarón es un
ejemplo de los riesgos que
corren los menores de
edad que viven en zonas
donde operan bandas del
crimen organizado.
“La gravedad y la saña
del ataque denota el nivel
de riesgo en el que se encuentran muchas regiones
del país, donde miles de personas están expuestas a la
violencia criminal que parece no tener fin y que requiere de la intervención de
los tres niveles de gobierno”, dijo Ismael Eslava.

Javier Sicilia, fundador del
Movimiento por la Paz con
Justicia y Dignidad, ve que
con Andrés Manuel López
Obrador el país podría tomar una ruta todavía más
peligrosa que con Felipe
Calderón Hinojosa.
“Yo no quiero que fracase Andrés Manuel. No soy
su enemigo. Sentémonos, estamos en la mejor disposición. No queremos dañar la
4T. Si la 4T no triunfa, no
hay futuro para el país… pero no son las condiciones ni
las maneras en las que la está llevando, por lo menos en
el tema de justicia y paz”, dijo en entrevista.
“Este país hay que tratarlo como si fuera un país… como en las juntas militares. Aquí hay conexiones
profundas de gente del Estado, de gente de los partidos
y empresas con el crimen organizado. A partir de ello se
debía tejer una estrategia de
paz que tenía que ver con el
golpeteo institucional a empresas que permiten el lavado de dinero. Esa es la agenda que está siendo traicionada. Ellos decidieron irse por
los casos, igual que anteriores administraciones y sacar al Ejército y la Guardia
Nacional”, añadió el poeta.
“El tema es el mismo y
las consecuencias son que
tenemos durante su admi-
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Deuda de Gobierno. “Hablamos de decenas de miles de desaparecidos. Esto va creciendo”, lamentó el activista.
nistración cerca de 30 mil
muertos. No sabemos los desaparecidos, no nos han dado cifras y tenemos la espantosa tragedia donde murieron mujeres y niños. Hubo
acuerdos. Si él ya no los recuerda, es asunto suyo. Estamos con toda la disposición
para trabajar una agenda seria”, señaló.
–¿Usted le está haciendo
un llamado a AMLO para
sentarse a dialogar?– cuestionaron a Sicilia.
–Así es, así es, pero en serio. Primero es un largo proceso de verdad y de justicia

que pueden llevarnos a la
amnistía, pero ese es el último momento de un largo
proceso. Es una nación en
emergencia– respondió.
“Hablamos de decenas
de miles de desaparecidos.
Esto va creciendo. El tema
de las víctimas, el tema de
violencia no es una deuda
de Gobierno, es una deuda
de Estado. El que asume la
Presidencia, asume la deuda. Hay que arreglar cosas
con el pasado. Hay que corregir lo que asumieron como responsabilidad de Estado”, dijo.

