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El presente trabajo cumple con el objetivo de analizar el papel que desempeña la prensa escrita 

en la construcción de la opinión pública con relación a la delincuencia. Se analiza cómo los 

diarios construyen la figura del delincuente mediante sus estrategias de comunicación. Para ello 

se ha tomado un periódico de la ciudad de México -La Prensa- para analizar la manera cómo el 

tabloide construyó la figura de la delincuencia y el delincuente, en un acontecimiento que llamó la 

atención de la opinión pública ya que puso de manifiesto los problemas de inseguridad pública en 

momentos de alternancia de poder en la capital mexicana: el caso de los seis jóvenes ejecutados 

de la colonia Buenos Aires. 
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Introducción 

El día 8 de septiembre de 1997 la opinión pllblica se enteró a través de los 

distintos medios de comunicac ión de un acontec imiento que llamó la 

atención acerca de los problemas de inseguridad pllblica en la capital del 

pa ís. De ac uerdo con fuentes in fo rm ati vas, en la co lonia Buenos Aires, 

ubicada en la zona centro de la ciudad de Méx ico, se llevó a cabo un 

operati vo policiaco como medida de prevención de actos delictivos. La 

colonia Buenos Aires se caracteriza por la compraventa de autopartes y 

accesorios automovi lísticos robados. 

Durante el desarrollo del operativo mencionado, tuvo lugar una 

balacera entre policías y presuntos delincuentes, cuyo resultado fue la 

detención y posterior ejecución de seis jóvenes de dicha colonia. Los 

cuerpos de los jóvenes desaparecidos aparecieron días después en Tláhuac 

y el Ajusco (La Jornada, 10/9/97: 1,2,55 ; 30/9/97: 1,57). La prensa 

capitalina siguió de cerca este caso e informó sobre la consignación de 12 

policías del grupo jaguares y 7 del grupo zorros, dieciocho policías fueron 

'acusados de cometer abuso de autoridad y uno de ellos de homicidio (La 

Jornada, 3/10/97 : 60). 

El presente trabajo tiene el objetivo de investigar cómo representó 

dicho acontecimiento el diario capitalino La Prensa, a través de sus 

géneros informativos y de opinión . 
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Nos interesa analizar cómo la prensa sensacionali sta representó la 

noc ión de delincuente y delincuencia en los relatos policiacos; la manera 

como el periódico participa en la construcción simbólica de la violencia y 

la moral soc ial. De ac uerdo con el diario La Prensa, cuáles son las 

responsabilidades gubernamentales en la so lución de los problemas de 

corru pc ión, autoritari smo, derechos humanos, etcétera. 

Para contestar a las preguntas anteriores, se propone el siguiente 

desarrollo expositivo: en el capítulo uno se explica el objeto de estudio, es 

decir, el periódico como institución productora de discursos sociales, así 

como el acontecimiento mediático en relación con la colonia Buenos Aires. 

En el segundo capítulo se analiza al periódico como sistema de 

significaciones. Dicho sea de paso que al periódico se le puede ver como 

un metarrelato, concepto definido por Tanius como "un conjunto de textos 

organizados y producidos en red" (Karam, Tanius, 2003 : 1). Sobre la base 

de este concepto, en el capítulo dos se plantea el desarrollo breve de los 

elementos que intervienen en el discurso periodístico. 

El capítulo tres analiza la construcción del acontecimiento de la 

colonia Buenos Aires por el periódico La Prensa a través de los géneros 

informativos. Para este capítulo se ha considerado la clasificación de notas 

que hicimos del periódico (corpus), según temas propuestos en los 

encabezados, ubicación de las notas, número de columnas, recursos 

tipográficos empleados, etcétera, además de la significación que confieren 

estos elementos. 
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El cuarto capítulo analiza la construcción de la delincuencia y el 

delincuente por el diario La Prensa mediante los géneros de opinión. El 

quinto y último capítulo presenta las conclu siones de la investigación. 

Consideramos que el acontecimiento de la co lonia Buenos Aires es 

un caso importante debido a la situac ión políti ca por la que atravesaba la 

capital del país: un período de transición en el que por primera vez en la 

hi storia política de la capital, los ciudadanos eligieron a su propio 

gobernante. Así termina una etapa política en la cual el poder ejecutivo deja 

de designar a un representante para el gobierno de la ciudad de México. 

El interés por analizar la imagen del delincuente, cómo se habla de 

éste en la prensa, nace de reconocer la importancia que tiene el discurso 

periodístico y su variedad de géneros, los cuales forman parte de los 

mecanismos y estrategias de producción de sentido del periódico. Es 

precisamente en el género periodístico policiaco donde encontramos las 

figuras de la delincuencia y del delincuente, este último como protagonista 

de diferentes acciones delictivas que en el universo referencial periodístico 

asume la categoría de sujeto que porta un estigma social. 
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CAPITULO 1 

El objeto de estudio y el acontecimiento mediático 

14 



El objeto de estudio y el acontecimiento mediático 

El estudio de los acontec imientos mediáticos y su pertinencia en el análisis 

del di scurso informati vo se ha convertido en los últimos afi as en una 

ex igencia para los estud iosos de la com un icac ión. Ya El iseo Verón (1991) 

examinó la red de información que se generó en los medios franceses 

respecto al accidente ocurrido en la planta nuclear de Three Mile Island en 

los Estados Unidos y en donde el autor analiza la estructura fragmentaria 

del di scurso informativo desde el ámbito sonoro, escrito y visual. Hasta 

dónde los medios franceses pudieron contener informativamente que el 

siniestro no perjudicaría la vida de los habitantes de Pensilvania. Otro de 

los acontecimientos mediáticos que adquirieron relevancia internacional 

fue el de la guerra del Golfo. ¿Tuvo en realidad lugar esta guerra?, se 

cuestiona Jean Braud illard (1991), quien denuncia cómo los medios de 

comunicación, sobre todo la televisión, puede mantenernos en situación de 

rehenes -por no decir de espectadores- de una contienda virtual 

protagonizada por el líder árabe Sadam Hussein y las fuerzas de paz de la 

ONU. En realidad se trató de conceder autoridad política a alguien que ya 

la había perdido para legitimar las operaciones bélicas de Occidente en 

Oriente. Como lo expresa el mismo Verón los acontecimientos sociales 

existen y son del conocimiento de la sociedad en la medida en que los 

medios de comunicación los hacen, los nombran . 
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De ac uerdo con Lucrecia Escudero (1996) parte de las 

aproximac iones hac ia la realidad están representadas por esquemas 

narrativos que construimos o que muchas veces leemos en los diarios. La 

idea de que los peri ódi cos tienen la posibilidad de construir mundos 

posibles como sei'iala Escudero (1996) en su trabajo sobre la cobertura 

inform ati va que dio la prensa argentina en la guerra de las Malvinas, es 

relevante para el desarrollo de nuestro trabajo en función de que los diarios 

están ofrec iendo escenarios posibles a la sociedad mexicana sobre la base 

de la verosimilitud y con la intencionalidad de lograr el consenso y la 

legitimidad política. Consumimos una verdad mediática producida desde 

los medios que se obtiene del mundo real y que se transforma en verdad 

relatada. 

González Requena (1989) señala que los medios en general y los 

periódicos en particular trabajan sobre los significados del mundo social en 

un proceso de rediscursivización de la realidad . Para el citado autor en la 

rediscursivización de la realidad los diarios reconstruyen los 

acontecimientos mediante las distintas versiones o puntos de vista de 

distintos grupos sociales. Al pertenecer la realidad al orden moral y social, 

los medios encuentran que la única clave para transmitir sus mensajes en 

forma de discursos es valorando los hechos que se producen en la realidad 

social. Por eso el periódico tiene la responsabilidad de integrar la variedad 

de discursos y voces que abundan en el espacio social. González afirma: " la 

estructura misma del periódico, tejida a modo de mosaico de múltiples 

discursos fragmentarios y sólo relativamente jerarquizados, es bien 

expresiva de su función" (González Requena, 1989: 19). 
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Toda esta expres ión de voces acog ida por un diario tiene sustento en 

la acti vidad di scursiva de múltiples actores o grupos sociales, a los cuales 

dota de voz y sentido propio para que hablen sobre su presente. Es el 

propio diari o qUien se va a comprometer moralmente con los 

acontec imientos sociales que se lecc iona y jerarquiza del universo real , 

siempre inteli gible y comunicable. Este compromiso desde luego implica al 

periódi co como un medi o que construye lo di cho por los hablantes 

medi ante la escritura, produciendo el sentido del acontecimiento 

informativo. De ahí que el mismo Requena hable que los medios de 

comunicación son instituciones productoras de discursos sociales. 

Para Rodrigo Alsina (1996) la sociedad se entera de los 

acontecimientos por los medios de comunicación, quienes construyen la 

realidad social mediante la generación de discursos que invariablemente se 

ligan a la producción informativa y práctica periodística. Según Alsina, los 

medios están legitimados socialmente para construir la realidad en asuntos 

de interés público, lo cual implica necesariamente un trabajo institucional , 

organizacional e individual para la producción informativa. 

De acuerdo con dicho autor, el acontecimiento se entiende como la 

percepción de hechos sociales que resultan de suma importancia para el 

sistema comunicativo, ya que sin acontecimiento no hay noticia. Según 

Alsina la noticia es construcción de la realidad social a través de la 

"narración de un hecho o la reescritura de otra narración" (Alsina, 1996: 

16). 
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El periodista se hace cargo de la signiticación y alcance de hechos 

percibidos para su difusión , pues está legitimado institucionalmente para 

hacer uso del lenguaje. Construye la realidad social porque narra ésta 

rea lidad y la difunde, haciendo de ella una realidad pública. y porque para 

elaborar una noticia no se puede prescindir de las fuentes informativas con 

las que el medio trabaja. El trabajo con las fuentes resulta una exigencia 

básica dentro la práctica periodística. Alsina seíiala: " la relación entre 

acontecimiento-fuente-noticia es esencial para la comprensión de la 

construcción social de la realidad informativa" (Alsina, 1996: 33). Las 

fuentes son elementos veredictorios del discurso informativo que se van 

reconociendo socialmente. 

Alsina (1996:98-106) propone tres elementos que constituyen el 

acontecimiento la variación en el sislema, la comunicabilidad del hecho, la 

implicación de los sujelos. El primer concepto se refiere al rompimiento de 

la norma en el entorno o sistema social; un hecho que penetra y fractura el 

orden social se puede convertir en acontecimiento. Según Alsina la 

variación en el sistema social establece una relación con el tiempo de tal 

manera que una vez producido un acontecimiento éste conserva un periodo 

determinado, es decir, un acontecimiento no tiene carácter de perpetuidad, 

de lo contrario constituiría la norma. Al respecto Alsina cita el ejemplo 

siguiente: "El hundimiento progresivo de la ciudad de Venecia fue 

acontecimiento cuando se descubrió el mismo. En la actualidad el 

hundimiento es la norma. El nuevo acontecimiento sería el que se 

demostrara que Venecia ya no se hunde" (Alsina, 1996:99). 
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Todos los acontecimientos mediáticos cumplen una duración 

determinada en el tiempo y su grado de permanencia en el sistema social 

depende de las variaciones que se integren al acontecimiento. Estas 

variaciones pueden ser la espectacularidad, la cual según Alsina, es un 

hecho extraordinario que rompe con el canon establecido o con lo 

ordinario . Entre más separado esté el hecho de la norma, el acontecimiento 

será más espectacular o atractivo. El medio televisivo ofrece infinidad de 

acontecimientos convertidos en espectáculos violentos que sin duda alejan 

toda norma de convivencia social al hecho que le dio origen '. Los 

periódicos por su parte también han aportado lo suyo en cuanto a 

espectáculo violento se refiere. La prensa mexicana de los años cuarenta 

por ejemplo, informó con regularidad sobre los acontecimientos violentos 

protagonizados por un asesino seria l de mujeres que respondía al nombre 

de Gregorio Cárdenas Hernández. Los acciones violentas de Gregorio 

conmovieron a la sociedad mexicana de la época con igual intensidad que 

hoy conmueven los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, 

así como fue explotado con intensidad por la nota roja de aquella época, 

incluso hubo escritores como Víctor Hugo Rascón Banda que realizó la 

obra de teatro El criminal de Tacuba, 

I El 3 de marzo de 1991 un hombre negro de nombre Rodney King, fue golpeado con saña y brutalidad 
por un grupo de policías de Los Ángeles. La insistencia de las televisoras americanas por la retransmición 
de imágenes sobre la golpiza a de este hombre generó el morbo y al mismo tiempo la reprobación social, 
principalmente de la población negra en los Estados Unidos. Los medios norteamericanos no 
consideraron como importante el hecho que motivó el abuso de autoridad de este grupo de policías contra 
un ciudadano norteamericano. Rodney había conducido a exceso de velocidad y en estado de ebriedad, 
sin embargo este hecho no se consideró como un elemento importante que contextualizara de forma más 
racional y menos emocionante el acontecimiento. Lo importante para las televisoras era mostrar 
rei teradamente la paliza contra un ciudadano de color. De modo que el público norteamericano en general 
se llevó el sesgo de la información mediática de una aparente lucha racial entre la autoridad blanca y el 
ciudadano común negro. Y es en este sentido como el espectáculo informativo impone su determinismo 
sobre los criterios not iciosos. Sus efectos producen la percepción exagerada o sobredimensionada de los 
ICnómenos sociales. limitando el criterio del espectador. Al respecto véase Sartori , Giovanni . Horno 
vide/7S. La sociedad teledirigida. Taurus, Madrid, 1997, p. 99-102 . 
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insp irado en los relatos policíacos de prensa que hi cieron referencia al 

le minicida (Palac io, 200 1) . 

Otra categoría de la variac ión del sistema además del espectáculo es la 

imprev isibilidad ; según Alsina ex isten acontec imientos que se puede prever 

por ejemplo los de ca rácter deportivo, pero incluso en éstos el espectador 

no sabe qu ien será el ganador de la competencia. 

El segundo elemento que integra el acontecimiento es la comunicabilidad 

del hecho, es decir, para que un hecho se transforme en acontecimiento 

informativo, el hecho tiene que formar parte del conocimiento público. 

Además al darse a conocer los acontecimientos sociales por los medios, 

éstos tienden a publicitarios en forma de noticias. Hay acontecimientos que 

se imponen al sistema social por la trascendencia y la repercusión social 

que conllevan. Los reportes sobre desastres ecológicos, sobre problemas de 

escasez de agua en el planeta se consideran como acontecimientos que 

involucran a las sociedades del mundo. En este sentido el acontecimiento 

puede tener un efecto multiplicador en diversos medios, el acontecimiento 

se encadena logrando trascendencia social. 

El tercer elemento esencial del acontecimiento a decir de Alsina es la 

implicación de los sujetos, es decir, en el acontecimiento-noticia 

necesariamente debe involucrarse a la persona para que los mensajes 

mediáticos incidan en el público. Pero existen diversos grados de 

implicación de la persona en el acontecimiento y son las que a continuación 

cito con ejemplos que retomamos de la realidad mexicana. 
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l . Implicac ión personal. Noticias que atatien directamente a la persona en 

su acti vidad di aria . Por ejemplo el incremento del gravamen a alimentos 

y med icinas. 

2. Implicac ión no personal. Notic ias que no inciden en la actividad diaria 

de la persona pero que sí lo in vo lucra de manera emotiva o ideológ ica. 

Por ejemplo el triunfo de un candidato político por el que el ciudadano 

no vO lÓ. 

3. Implicac ión indirecta. Noticias en donde la persona no se siente afectada 

directamente porque el acontecimiento ocurrió en otro lugar y en otro 

tiempo. Por ejemplo, las manifestaciones de La paz organizadas por 

Greenpeace en defensa de las ballenas. 

4. No implicación . Noticias cuya información es recibida con desinterés 

por la persona. Bancomer se asoció con Banco Bilbao Vizcaya. 

Alsina aclara que un mismo hecho tiene diferentes grados de 

implicación en las personas. Puesto que cada persona tiene actividades 

productivas diferentes sus intereses son también diferentes. El grado de 

implicación es predeterminado por los medios en el proceso de ubicar el 

hecho como acontecimiento y valorarlo como noticia. Por lo que en la 

definición de convertir los hechos sociales en noticia la proximidad 

geográfica, la implicación afectiva, son elementos que impulsan a los 

medios a profundizar en la información. Según Alsina "un periódico local 

recogerá como gran acontecimiento un atraco a una farmacia de la ciudad. 

Un periódico de ámbito nacional lo recogerá quizá sin darle excesiva 

importancia. Un periódico de otro país no lo considerará como 
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acontec imiento digno de atención" (A lsina, 1996: 105). Aunque la 

prox imidad geográfi ca y la relac ión afectiva que tengan las notici as con su 

público pueden ser condicionantes de la cobertura, profundid ad y durac ión 

de la in fo rm ación, los medios tienen el poder de ofrecer publicidad a los 

aco ntec imientos tantas veces el sistema comunicativo lo requiera. 

En el siguiente apartado desarro llo brevemente el concepto de género 

desde el punto de vista del fil ólogo ru so Mijaíl Bajtín, a fin de mostrar la 

pertinencia del uso del concepto en la comunicación discursiva que 

proponen en general los periódicos. 

Los géneros discursivos de la comunicación 

De acuerdo con Bajtín (1989) cualquier texto o enunciado -una novela, un 

cuento, un oficio burocrático, un artículo periodístico o una película- es un 

producto singular y único, y siempre se remite a algún género en particular. 

Bajtín señala que a través de la interacción comunicativa entre los 

participantes de diversas esferas se hacen uso de los géneros discursivos 

con un grado de convencionalidad variable. 

Un diario hace uso de los géneros que funcionan como marcos de 

interacción comunicativa entre el propio periódico y su público lector. 

Cabe mencionar que la interacción celebrada entre el periódico y el lector 

se concibe como una practica situada e institucionalizada (Poloniato, 1993). 
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Para Baj tín los "géneros di scursivos de la comunicac ión humana" 

(1989:248-250) son enunciados que permiten la interacción entre emisores 

y receptores o bien, entre el pe riódico y su público lector. De acuerdo con 

dicho autor, del uni verso de géneros di scursivos de la interacción humana 

se pueden di stinguir dos tipos de géneros: los simples y los complejos. 

Dentro de los simples cabe toda la pos ibilidad de relatos y diálogos 

cotidianos, desde leyendas hasta chistes o cuentos. Los géneros simples nos 

son exc lusivos de la comunicac ión oral, pues cabe también las form as 

escritas como las cartas u ofi cios de gobierno. 

Los géneros discursivos complejos se distinguen de los simples 

porque se forman a partir de la reelaboración de éstos constituyéndose en 

creaciones más complejas como su nominación lo indica. Son por ejemplo 

las novelas, los dramas, las investigaciones científicas y el mismo periódico 

y sus géneros periodísticos. Así, por ejemplo, en el conjunto de enunciados 

complejos que integra el texto periodístico, supone antes que hubo un 

proceso de configuración y reelaboración genérica a partir de enunciados 

reales de la comunicación di scursiva inmediata. 

Para Bajtín " los enunciados y sus tipos, es decir, los géneros 

di scursivos, son correas de transmisión entre la historia de la sociedad y la 

historia de la lengua. Ni un sólo fenómeno nuevo (fonético, léxico, de 

gramática) puede ser incluido en el sistema de la lengua sin pasar por la 

larga y compleja vía de la prueba de elaboración genérica" (Bajtín, 1989: 

254). 
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La postura soc ial y política del periodista y los periódicos se 

encuentra vinculada al espac io y el tiempo de la escritura política y 

cultural de los di versos dominios de la comunicación di scursiva. Los estilos 

de la lengua cambian con el paso del tiempo y de la historia y están 

indiso lublemente vi ncu lados a los cambios de los géneros di scursivos. De 

ahí la importancia de comprender los discursos que presenta la prensa en 

determ inada época de la vida soc ial. 

Géneros periodísticos 

Es evidente que todos los géneros periodísticos presentan una estructura 

sintáctica y semántica que se distingue unos de otros y que comparten 

características comunes, pues en todos, trátese de una noticia, entrevista, 

crónica, reportaje, ensayo, etcétera, encontramos cierta dosis de 

información, opinión e interpretación (Salgado Andrade, 1999: 136). Cada 

género cumple con una intencionalidad comunicativa (propósito), por parte 

de quien lo escribe y construye el sentido de una forma particular. Además, 

los periodistas se ven sometidos a las normas y valores de las instituciones 

periodísticas para las que trabajan, lo cual en gran medida condiciona su 

di scurso. 

Algunos estudiosos han propuesto una clasificación genérica para el 

discurso de la prensa. De acuerdo con Vicente Leñero (1986) dentro de los 

géneros periodísticos están aquéllos que son fuertemente subjetivos, como 

es el caso del artículo y el editorial, y los que son preferentemente 

inform ativos pero que admiten juicios, opiniones e interpretaciones del 

periodista, lo cual hace ver que no prescinden de ciertos elementos 
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subjeti vos en su conlormación: es el caso por ejemplo de la entrevista, la 

crónica, el reportaje y la co lumna. Y el género periodístico que pretende ser 

el menos subjetivo de todos es la noticia, género que rechaza todo juicio, 

op inión e interpretación ex plíci ta y só lo admite hechos como elementos 

fundamentales de su conformación. 

La crónica poli ciaca se distingue del resto de los géneros 

periodísticos por representar un conjunto de acciones relacionadas sobre 

hechos violentos que ocurren en la ciudad. Refleja, de alguna manera, la 

dificil convivencia humana en las grandes ciudades. El crimen, el poder, la 

corrupción, la marginalidad son parte de algunos elementos que participan 

en la crónica policiaca, cuya estructura narrativa muestra el sentido de la 

fatalidad humana. Esta clase de periodismo se ha prestado para presentar el 

combate entre las figuras del orden y el desorden : la lucha eterna entre 

policías y delincuentes. 

A continuación explico en qué consiste cada uno de estos géneros 

periodístico como criterio previo al proceso de clasificación de las notas 

que constituyen el corpus de la investigación. 

La noticia. La noticia se constituye como un producto de la 

comunicación discursiva e institucional en un nivel de signos. Desde un 

punto de vista semiótico la noticia, al igual que otros géneros periodísticos, 

es una enunciación que produce enunciados lingüísticos y nombra algo que 

está ausente, que representa un objeto o acción. 
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Es un texto que nos in forma sobre un hecho que por su novedad, 

interés o excepcionalidad merece ser contado. Desde este punto de vista el 

género noti cia tiene fundam entalmente una estructura narrativa . 

De acuerdo con el periodista Federico Campbell (1994: 18-23) la 

noti cia se escribe en tercera persona, en ti empo pasado y responde a las 

preguntas qué, quién, cuándo, dónd e, por qué y para qué; no adm ite 

op iniones, juicios o adjetivos. El cuerpo de una noticia se integra por un a 

entrada o lead, que resume lo más sobresaliente e importante de la 

información ; un desarrollo, que aporta elementos informativos de mayor a 

menor importancia, es decir, en un orden decreciente y por último un 

remate o final , que es un recurso para concluir la información presentada y 

puede aludir a la entrada buscando un sentido de "cierre" de la exposición . 

En la novela policial señala Campbell la identidad del asesino se reserva 

para el final, antes todo representa un enigma; en cambio en la noticia, de 

entrada al asesino se le conoce por su nombre o mote, se proporcionan 

datos o referencias del personaje desde las primeras líneas. 

La entrevista. Es un género conversacional donde el entrevistado 

aporta información con relación a un tema, en él se busca la opinión, los 

juicios que tenga sobre el asunto de que se trate, o bien, el reportero 

obtenga datos, información sobre la identidad del personaje entrevistado. 

La Crónica. Dentro de la multiplicidad y heterogeneidad discursiva 

que ofrece el periódico encontramos que una estrategia de comunicabilidad 

que permite situar al lector frente al discurso de la delincuencia es la 

cróni ca policiaca. Género informativo al que podremos concebir en 
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términos de Bajtín co mo un ti po de enunciado de la comunicación 

discursiva que compone un modo de lectura y significac ión di stinto al de 

otros géneros in formativos. 

A la crónica se le puede ubicar como e l género que describe hechos, 

que da cuenta de ambientes, detalles, atmósferas en un orden que no 

necesariamente puede ser narrado de manera cronológica. Campbell 

seña la: "su característ ica como género periodístico es que el cronista pone 

el énfasis en el cómo sucedieron las cosas" (Campell 1994:42). 

Para Vicente Leñero la crónica es el " relato pormenorizado, 

secuencial y oportuno de los acontecimientos de interés colectivo" (Leñero, 

1986: 137). La crónica narra cómo sucedió un hecho real en el cual el 

periodista puede exponer la historia aplicando su estilo personal. De ahí 

que este género comparta ciertas similitudes con géneros literarios como la 

nove la realista. 

El reportaje. Dentro de los géneros periodísticos más complejos se 

encuentra el reportaje. En este género cabe todas las posibilidades para 

responder a las preguntas del periodismo (qué, quién, cuándo, dónde, 

cómo, dónde, por qué y para qué). Para profundizar en la información se 

apoya de otros géneros como la noticia, la crónica, la entrevista y la 

opinión. Lo que busca el reportaje es lograr una exposición detallada y 

documentada sobre los hechos; indaga, examina datos, cifras y busca 

comparaciones adecuadas sobre problemas reales a fin de poner de 

manifiesto la importancia o gravedad de los problemas. 
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La co lumna. De acuerdo con el escritor Vicente Leilero (1986: 257-

286) la columna es un texto breve y conciso que informa y comenta los 

acontecimientos de interés público. Posee un título que la identifica y las 

más de las veces el nombre de su autor. La columna aparece con 

regularidad en un lu gar especítico de la página o de la sección de un diario, 

y cumple con determinada periodicidad : hay columnas diarias, terciadas, 

semanari as. 

El artículo. Es un género eminentemente subjetivo y de opinión. Este 

género admite las valoraciones, enjuiciamientos, disertaciones y 

discrepancias por parte del periodista en relación con un tema de interés 

público. Leñero destaca que el artículo y el editorial "son los géneros 

subjetivos por antonomasia y definen con claridad las posiciones políticas 

e ideológicas de los periodistas, en lo individual, y de las empresas 

periodísticas, en lo institucional" (Leñero, 1986: 287). 

En el artículo y en el editorial podemos ver con mayor claridad la 

posición política e ideológica que defiende o comparte el medio y los 

periodistas, los intereses que se ponen en juego en la empresa periodística; 

el público lector, por tanto, se ve atraído por la opinión, la cual le puede 

servir de elemento que contribuya a complementar su conocimiento de un 

tema, u modifique su percepción sobre los hechos. 

El editorial. Es el género mediante el cual el diario expresa su 

opinión sobre un acontecimiento de trascendencia social. 
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Siguiendo a Leñero (1986: 288-296) el editorial se le puede 

considerar como un género doctrinario porque expresa el pensamiento del 

diar io estructurado en un orden de ideas, juicios y valores que defiende y 

sostiene el periódi co. El editorial además proyecta un modelo de soc iedad 

política o económica, en este sentido los argumentos resultan esenciales 

para probar la viab ilidad de sus propuestas y declaraciones. 

La diferenciación de cada uno de estos géneros periodísticos nos ha 

servido para distinguir, clasificar y se leccionar el conjunto de notas 

periodísticas del corpus de investigación sobre el acontecimiento 

periodístico de la colonia Buenos Aires. 

En el siguiente apartado intentaré desarrollar cuál ha sido el papel 

que ha desempeñado la prensa en la construcción de la opinión pública y 

cómo se ha reflejado ésta opinión en los periódicos cuando informan sobre 

la delincuencia. 

El papel de los medios en la construcción de la opinión pública 

El estudio de la opinión pública se ha desarrollado desde diversas 

perspectivas teóricas, entre los que destacan los estudios sobre conducta 

colectiva y psicología social, actitud y opinión, análisis de propaganda, 

conducta política e investigación sobre medios. Éste último aspecto es el 

que intentaré desarrollar de manera breve y concisa en el presente apartado, 
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no Slll antes hacer una síntes is hi stórica del nac imiento de la opinión 

pública para posteri ormente ingresar en el análisis de los medios y su 

participación en la formación de la op inión pública. 

El concepto de opinión pública fue usado en Francia en la segunda 

mitad del s. XVIII para referirse a una idea de "conciencia pública" (Price, 

1994:22). Por su parte Haberm as (1997) señala que el crecimiento del 

cap itali smo conll evó la ex pansión económica de la burguesía y a una esfera 

pública que impulsó el razonamiento crítico hac ia las formas de gobierno 

monárquicas. Este razonamiento crítico se concentró en sociedades de 

tertulias en los cafés de Londres, París o Alemania. El esfuerzo de los 

grupos intelectuales estaba inspirado en el pensamiento del hombre libre y 

el bien común del filósofo francés Jean Rousseau. De manera que la crítica 

liberal impulsó la idea de que los intereses individuales tendrían que 

subordinarse al acuerdo colectivo para establecer la voluntad general y el 

bienestar común. La conversación activa, la discusión de ideas era los 

medios por los cuales la burguesía ilustrada se valió para denunciar los 

excesos del poder monárquico. Sin embargo, se reconocía entre los círculos 

de intelectuales y escritores que la charla crítica debía publicarse en 

impresos como un acto político y al alcance de la gente (no obstante que el 

analfabetismo en la Europa del s. XVIII no dejaba de considerarse un 

problema serio). 
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De acuerdo con Habermas (1997: 26 1-274) buena parte de la 

circulación de op iniones de los diversos grupos soc iales surgidas en el 

contexto cultural de las soc iedades industriales se vieron dirigidas bajo la 

inlluencia de los med ios de comunicación o la mediac ión de los líderes de 

opinión. Habermas seíia la que este tipo de opiniones se manti ene dentro de 

la "polémica literaria y rac ionante" (Habermas, 1997: 27 1), es decir, son 

tipos de opiniones que pertenecen al raciocinio público en el que los 

med ios y la poblac ión son corresponsables en la definición de la opinión. 

Según Price (1994) la prensa francesa del s. XVIII no exactamente 

transmitió las ideas liberales sino más bien denunció con un tono moral y 

sensacionalista la corrupción y depravación que había entre los integrantes 

de la corte del rey . Ya desde entonces y con el nacimiento de la gran prensa 

de masas en el s. XIX se vislumbraba que las noticias que relataran 

historias de pecado, desastres o crímenes resultaban en ganancias 

económicas importantes para los periódicos -sobretodo de tendencia 

sensacionalista- y para el pueblo en sucesos emocionantes como divertidos. 

La suma de op1l11Ones individuales y a veces contradictorias o 

diferentes trascendieron en opinión pública, lo cual motivó a que el término 

de opinión pública adquiriera autonomía. Los escritores e intelectuales que 

se encargaron de escribir sobre el comportamiento de la opinión pública de 

la época aparecieron como jueces o dictaminadores de los asuntos sociales 

y políticos. 
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Los parl amentos fun cionaron como portadores de opinión porque se 

comportaron como instituciones que ejercían sus protestas contra el rey en 

un es fu erzo de ganarse el entusiamo del público en su fav or (Price, 

1994:25-26). 

Como afirm a Haberm as, la hi storia la opinión pública se ha 

mantenido como asunto de "refl ex iones, decisiones y di spos iciones 

políticamente relevantes" (H abermas, 1997: 268). Es un hecho que en el 

ejercicio del poder social y la dominac ión política del Estado, la opinión 

pública se ha formado por la publicidad y a través de las opiniones 

institucionalmente autorizadas (gobierno, medios de comunicación, 

partidos políticos). Dicho autor señala que "el grado de publicidad de una 

opinión se mide también por la magnitud que alcance la comunicación 

entre una publicidad interna a las organizaciones y una publicidad externa, 

formada en el tráfico publicístico, vehiculado por los medios de 

comunicación de masas, entre las organizaciones sociales y las 

instituciones estatales" (Habermas, 1997: 273). 

A finales del s. XVIII y principios del s. XIX el papel de la opinión 

pública dejó de expresarse como el medio para reunir la voluntad general 

del pueblo y se orientó a sentar las bases de la representación mayoritaria, 

cuyos instrumentos fueron la elección y el plebiscito (Price, 1994). Para 

entonces gran parte de la publicidad sobre las actividades gubernamentales 

estaba controlada por la prensa que se le veía cada vez más como vigilante 

de la actividad pública. 
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Pensadores como Mili y Bentham ofrec ieron un punto de vista de la 

opinión pública basado en términos legislativos y electorales. La elecc ión y 

el plebisc ito se convirti eron dentro de la " fil osofía de gobierno de la 

mayo ría" en el instrumento moderno para constituir una op inión pública 

que vehiculice los deseos populares (Price, 1994: 27). 

Price ( 1994) sei'iala que la op inión pública se vería sometida a 

procesos de formalización de la op inión con la participación de estructuras 

organizativas como los partidos políticos y los propios medios quienes 

buscan en el gran público el mecanismo de legitimación de sus intereses y 

la vía de la dominación política e ideológica. 

En un debate cara a cara se puede prescindir del apoyo de 

interlocutores para establecer la comunicación o deliberar un tema. Pero en 

"entornos sociales mayores" los diferentes grupos necesitan de canales de 

información que sirvan para el debate público, a pesar de que es claro que 

los medios seleccionan los mensajes que les interesa que se retransmitan o 

publiquen en el caso de la prensa. Price afirma que los medios han 

construido un tipo de "público atento" y otro tipo de "público activo". El 

primero se define como el tipo de público que sigue las noticias o que 

genera comentarios sobre asuntos públicos determinados por los propios 

medios; es decir, lo que en realidad el medio quiere que el público siga. El 

segundo tipo de público es aquel que medita sobre lo que lee o ve y puede 

expresar o formar su opinión a partir del medio. 
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Los medios de comunicación mantienen informado al público atento 

sobre la acti vidad pública de los actores políticos. Conferencias de prensa, 

comunicados a través de los medios se traducen en mensajes intencionados 

hac ia otras elites o grupos. El debate público se ve reflej ado en los medios 

a través de sus géneros informati vos y de opinión. 

Los actores políticos prestan atención a las noticias para situarse en 

relac ión con otros actores o interpretar la opinión del público atento. El 

público atento ejerce su opinión mediante cartas al director, el correo de 

voz, los testimonios, que le sirven a los medios para organizar las 

demandas o la "reacción colectiva", y a los actores políticos para 

reformular sus estrategias retóricas en su actividad política (Price, 1994). 

Hoy sabemos que el instrumento que ha servido para conocer la 

pluralidad de opiniones en las democracias actuales son las encuestas o 

sondeos de opinión . A partir de estos instrumentos el público se ve 

inducido a opinar o formarse una percepción política sobre lo acontecido. 

Price opina: "más allá de su papel de facilitar la recogida e intercambio de 

ideas, los comunicadores de masas asumen también un papel mucho más 

dirigente al intentar configurar y moldear la opinión" (1994: 1 04). 

La participación directa de los medios en la selección y retransmisión 

de los mensajes está en función de los públicos que han formado con el 

paso del tiempo. Sin duda la generación de públicos atentos a partir de la 
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producción informativa que ofrecen los medios se ha convertido en una 

estrategia de mercado que les ha red ituado económ icamente a las empresas 

info rm ativas. Y un toque de espectáculo para disminuir la so lemnidad 

informativa puede ser el garante de mayores audiencias pero no 

necesariamente de públicos activos O más comprometidos con su entorno 

soc ial. 

Desde una perspectiva sociológica, los estudios de Lazarsfeld y 

Merton (1948) sobre medios sostienen que éstos más que producir interés y 

promover la participación en los asuntos públicos, buscan llamar la 

atención como si fueran una clase de sedante colectivo. Sin embargo, el 

papel "activista" de los medios, principalmente de la prensa para impulsar 

la opinión del público sobre la actividad política, según Price, ha sido muy 

importante ya que a través de sus editoriales los periódicos confirman sus 

inclinaciones políticas. 

Los periódicos ya concebidos por fin en el siglo XX como 

instituciones autorizadas para dar testimonio de los acontecimientos 

públicos, se confrontan con el poder. Las formas diferentes de hacer 

periodismo presuponen formas también diferentes de relacionarse con los 

poderes públicos, con el tipo de comunidad de lectores que buscan atraer, 

con los modos diferentes de resignificar la realidad social, con las maneras 

de distintas de registrar el progreso y las vicisitudes del hombre moderno. 
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La prensa y el discurso sobre la delincuencia 

La comp lej idad y din ámica de las c iudades son motivo de crónicas donde 

los escr itores y period istas no só lo reve lan su percepción y pensamiento de 

mirar y afirm ar la ciudad , s ino también las implicac iones y consecuencias 

de vivi r dentro de e ll a. La generación de hechos inus itados y deplorables, 

de seres vio lentos e inmundos, de acontec imientos diversos que ocurren en 

el se no de las grandes ciudades, se ha devuelto en versiones informativas. 

De acuerdo con Sánchez Jankowski (1995) los medios de 

comunicación ofrecen una visión distorsionada de la realidad en la medida 

en que privilegian algún punto de vista particular sobre otros. Por ejemplo, 

la información que se proporciona sobre delincuentes juveniles se basa en 

información oficial, la cual representa la mayor fuente con la que trabajan 

los periodistas en la elaboración de sus reportajes. Sánchez señala: "el 

número de encuentros entre un periodista y las pandillas a las que investiga 

oscila entre cero para los conductores de programas televisivos y unos 

cuantos para los reporteros de la prensa escrita. Por eso, los periodistas se 

conforman con la información que la policía les da sobre las pandillas" 

(1995: 64) . 

Según Gerard Imbert (1992), el espacio concedido a la delincuencia 

en los periódicos busca mostrar los problemas de moralidad de las 

soc iedades actuales, crea conciencia en torno a la violación de las reglas al 

orden establecido. Imbert destaca: "Tras el discurso sobre el desorden se 

oculta un discurso de orden, con su reverso -el sentimiento de inseguridad

que puede convertirse en defensa de la ley" (1992:51-52). 

36 



El discurso de la prensa reposa en ciertos valores socioculturales que 

generalmente comparte con su círculo de lectores. En este sentido, los 

diarios no dan su opinión sobre la inseguridad sino que intentan contribuir 

ideológicamente a situar a las personas en oposición al desorden, mantener 

una relación de dependencia con la autoridad o justificar el uso de la fuerza 

pública en la colectividad. 

La lucha entre policía y delincuencia puede verse como un modo de 

mantener las relaciones de poder que hoy en día se amplifican y se 

trasladan a los escenarios de la realidad y de lo visible que proyectan los 

medios de comunicación, instituciones que se han prestado al sistema 

político para representar la lucha que libran -en términos de Imbert- las 

figuras del orden y el desorden. 

Sirva la prensa y los demás medios para ayudar a consolidar un 

proyecto político o diferir de él, el hecho es que los distintos diarios se 

conciben y perfilan para compartir valores con la sociedad; ello dependerá 

en buena medida de la posición ideológica que comparten los periódicos en 

el espacio social y de las propias luchas que liberen a su interior como 

campo estructurado. 

Para el estudio del caso que nos ocupa he seleccionado el diario La 

Prensa, un diario que como otros mantiene su postura política frente a la 

delincuencia. Postura que se ha construido sobre la base de luchas que el 

campo periodístico ha establecido con otros campos para buscar su 
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autonomía y la emanc ipac ión fin anc iera que le permita liberarse de las 

pres iones gubern amentales o empresaria les. 

Al periódico La Prensa se le ubica como un tablo ide sensacionalista 

que nace en 1928 y co inc ide con el proceso corporati vización de l Estado 

mex icano y la inversión de origen norteameri cano principalmente de la 

primera mitad de l siglo XX. El periódico La Prensa se ha distin guido como 

un periódico conservador y de carácter o fi cia li sta. Co mpartió con otros 

periódicos como El Universal (1916) o El Excelsior (1917) la etapa 

empresarial del periodismo mexicano, la cual se caracterizó de acuerdo con 

Fátima Fernández (I992) por la subordinación de los grandes diarios al 

proyecto económico del Estado. La autora señala que particularmente las 

páginas de estos diarios: "contienen información boletinada, numerosos 

anuncios publicitarios, artículos de entretenimiento, cables procedentes de 

agencias extranjeras y sólo como excepción, críticas y sugerencias a los 

proyectos de nación" (Fernández, 1992: 19). 

Debe destacarse que con el paso del tiempo diarios y medios han ido 

cambiando de una relación complaciente y afable con el Estado a una 

relación más crítica y plural en el sentido informativo. La tendencia ha 

sido manifiesta en aquellos periódicos situados en el proceso democrático 

que ha intentado el Estado mexicano consolidar en la última década del 

siglo XX. Periódicos como La Jornada o el Reforma y de más reciente 

creación como Milenio o La Crónica de Hoy son representativos del nuevo 

periodismo mexicano, más cercanos a ser independientes política e 

ideológ icamente. 
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A continuac ión presento una rese ña del acontecimiento de la colonia 

Buenos A ires como marco preparatorio que nos ayude a comprender la 

postura que tomó el diario La Prensa frente a la delincuencia en la ciudad 

de Méx ico, los responsables de ella, sus causas y consecuencias. 

El acontecimiento de la colonia Buenos Aires 

Meses antes de que Cuauhtémoc Cárdenas fu era e leg ido gobernante de la 

ciudad de México, los medios daban a conocer a la sociedad el caso de los 

j óvenes desaparecidos de la colonia Buenos Aires, acontecimiento que 

puso en evidencia uno de los problemas pendientes aún no resueltos por la 

anterior administración: la seguridad pública; al tiempo que dejaba ver 

otro: los abusos de autoridad. El caso que nos ocupa fue sintetizado por el 

diario La Jornada el 23 de octubre de 1997 en los siguientes términos: 

Una semana antes del 8 de septiembre se planeó un operativo 
especial en la colonia Buenos Aires en el que· no participarían 
policías uniformados y que sería encabezado por un grupo de 
militares vestidos de civil. Sin embargo, al desatarse la balacera, 
estos elementos que viajaban en autobús de la desaparecida Ruta 100 
capturaron a los seis jóvenes que posteriormente aparecieron 
ejecutados en Tláhuac y en el Ajusco; antes tres de ellos fueron 
torturados en las instalaciones del Grupo Especial de Disuasión 
Jaguares, en Balbuena, donde uno perdió la vida a causa de los 
golpes recibidos, según revelan las investigaciones de la 
Procuraduría General del D. F. (La Jornada 23/10/1997: 54) . 

La colisión entre elementos de seguridad pública y militares, sumado 

a la desaparición de seis jóvenes y operativos ilegales, fue flanco perfecto 

para la intervención de los medios de comunicación; intervención que 

39 



tampoco se sa lvó de ser cuestionada por los ciudadanos. Programas de 

telev isión como Ciudad desnuda y Fuera de la Ley (actualmente ambas 

emIsIones desaparecidas de la programación televisiva mexicana) 

aprovecharon el espacio para tomar partido sobre el acontecimiento.2 La 

prensa capitalina también dio su versión acerca de los homicidios de los 

jóvenes de la Co lonia Buenos Aires. Co lonia esti gmatizada y reconocida 

pú blicamente como refugio de delincuentes. 

La situación de la seguridad pública en el marco de la alternancia de 

poder en la capital 

Ante el incremento de los índices delictivos que vive el país en general y la 

ciudad de México en particular, el tema de la seguridad pública se ha 

convertido en uno de los temas prioritarios que ocupa a los gobiernos 

actuales. Acabar con la impunidad y ofrecer calles seguras por donde 

transitar se ha convertido en una demanda legítima que no se ha podido 

cumplir por el gobierno. Algunos analistas expresan que los problemas de 

seguridad pública en el país se atribuyen a la falta de una procuración de 

justicia eficiente que por negligencia u omisión deja los delitos impunes. 

Otros hablan que el problema se agrava cuando el desempleo abunda, la 

pobreza crece y el poder adquisitivo de las familias se deteriora. Podríamos 

enumerar otros indicadores que de una u otra forma intervienen con similar 

2 Rec uérdese algunas dramatizaciones y testimonios visua les ll evados a cabo por los noticiarios de TV 
Azteca acerca de asa ltantes de la colonia Doctores y Buenos Aires, quienes deti enen y despojan de sus 
p c rt e n ~ n c i as a los auto movili stas que circulan por mencionadas zonas. En la actualidad, encontramos 
otros programas como el de Policías de la empresa Telev isa (Canal 2 y 9), reality ShOlV que intenta 
"documentar", de manera visual y test imonial, la labor de los policías preventi vos en la c iudad; 
si tuaciones, vivenc ias y experiencias del saber po licíaco son parte de los elementos q ue constituyen la 
narra tiva de estos progra mas . 
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intensidad: los nujos migratorios, la escasez alimentaria, el sobre 

poblamiento de las urbes, en fin. La seguridad pública es un tema que 

sigue preocupando no só lo a los gobernantes sino a los medios de 

comunicac ión ya la soc iedad en su conjunto. 

Retos del nuevo gobierno capitalino 

La ce lebrac ión de elecc iones para jefe de gobierno de la capital en 1997 

culminó con el triunfo de un partido de oposición de tendencia política de 

izquierda: el Partido de la Revolución Democrática. El Ejecutivo Federal 

por primera vez en la historia política de México deja de tener injerencia en 

la designación del gobernante de la ciudad de México, conocido como 

regente, y queda en manos de los ciudadanos y las instituciones electorales 

la organización de los comicios para la capital. El Partido Revolucionario 

Institucional , instituto político de mayor longevidad en el país, pierde el 

poder en la celebración de elecciones locales; la administración de la 

ciudad de México queda en manos del candidato del PRD, Cuauhtémoc 

Cárdenas Solórzano, quien fue nombrado jefe de gobierno capitalino por el 

periodo de 1997 al 2000. 

Meses antes de la toma de poder del candidato del PRO, 

Cuauhtémoc Cárdenas, los diarios de la capital reflejan sus posturas 

políticas respecto a los retos que tendría que enfrentar el nuevo gobernante 

de la ciudad. En este periodo la prensa publica el caso de los jóvenes 

desaparecidos y ejecutados de la colonia Buenos Aires, acontecimiento que 

resaltaría, por un lado, los problemas de seguridad en la ciudad de México 
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y, por otro, las med idas tomadas por el entonces secretario de seguridad 

pllblica, Enrique Salgado Cordero, para detener el crecimiento de la 

delincuencia en la capital. El tema generó la discusión en los distintos 

sectores de la soc iedad debido a que la medida tomada por el general 

Salgado, durante la adm in istración del presidente Ernesto Zed i 110 Y el 

entonces regente de la ciudad, Osear Espinosa Yillarreal , parecía la menos 

viable en momentos de alternancia en el poder. 

Índices delictivos en la ciudad de México entre 1995 y 1997 

La ciudad de México es la entidad en donde se registró el mayor índice de 

criminalidad entre 1995 y 1997. De acuerdo con datos del Instituto 

Mexicano contra el Crimen Organizado (IMECO, A.C) es en la ciudad de 

México es donde se concentra la mayor parte de una serie de delitos graves 

del fuero común, tales como asalto a transporte público, asalto contra 

transeúntes, asalto de casa-habitación, asalto de establecimientos 

comerciales. Además, el Distrito Federal está entre las entidades que se 

cometen más secuestros, homicidios dolosos, lesiones intencionales y 

ataques sexuales. 

A continuación se expone un panorama general sobre los delitos que 

se presentaron con mayor frecuencia entre el año de 1995 a 1997, de 

acuerdo con cifras oficiales. 
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- Asa lto contra transporte de mercancías e IIl sum os. En 1997 el 

Distrito Federal reg istró entre e l 70 y 80% de los asa ltos contra 

transportes de mercancías e in sumos. 

- Secuestro. En 1995 e l Distrito Federal ocupó el cuarto lugar en 

sec uestro en el país. En los años s iguientes, la tendencia ha venido 

disminuyendo grac ias a la captura de doscientos secuestradores entre 

1996 y 1997. No obstante, este tipo de delito es de los más 

preocupantes, ya que ha tenido alcances internacionales al ser 

secuestrados empresarios, inversionistas y comunidades de 

extranjeros que residen en la capital mexicana y en el país (Ver 

Proceso 17/06/04: 16-19). 

- Asalto contra bancos. Los asaltos bancarios se incrementaron en el 

Distrito Federal entre 1995 y 1997; en 1995 la cifra llegó a 50; en 

1996 a 74 y en 1997 a 102 asaltos. 

- Robo de automóviles. Más del 50% de los automóviles robados en 

México corresponden al Distrito Federal; en 1995 fueron robados 56 

mil automóviles; en 1996, 57 mil, y en 1997, 58 mil automóviles; es 

decir, este tipo de delito ha ido en aumento. 

- Asalto contra transeúntes. De acuerdo con la Procuraduría General 

de Justicia del Distrito Federa l, el asalto a transeúntes ocupa el 

primer lugar en delitos vio lentos. En 1995 se denunció 23 ,530 asaltos 

y en 1996, 28 ,870 asaltos. 
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Las delegaciones donde se registró con mayor frecuencia este tipo de 

delito son: Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero e Iztapalapa. En estas 

tres delegaciones se concentró el 60% de los asa ltos a transeúntes 

que se cometieron en la capital. Las colonias donde se presentó con 

mayor frecuencia este tipo de delito son: Centro, Del Valle, Merced, 

Balbuena, Tlatelolco, San Juan de Aragón y Anáhuac. 

- Asa lto contra casas-habitación . En relación con este tipo de delito 

los asaltos cometidos contra casas o departamentos tienen como 

saldo la violación de los moradores, la tortura, lesiones y homicidio. 

Según datos de la PGJDF, en 1995 fueron cometidos 50 homicidios 

que forman parte de un total de 7,775 denuncias de robo a casa

habitación. En 1996 las denuncias por robos a casa-habitación sin 

violencia fueron 7,731 y con violencia fueron 906 casos. Las 

delegaciones con el índice más alto de asaltos a casas-habitación 

fueron Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Azcapotzalco. 

De acuerdo con Ruiz Harrell (1998:39-43), datos proporcionados por 

la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, revelan que 

concretamente en 1995 se registraron 2,570 delitos por cada 100,000 

habitantes en la capital; en 1996 se incrementó a 2,905 y en 1997 se 

reportó 2,969 delitos por el mismo número de habitantes. El delito que 

debido a su crecimiento exponencial merece particular atención fue el robo. 

Por ejemplo, de 1204 homicidios dolosos (intencionales) cometidos en 

1995 en el Distrito Federal, 440 fueron consecuencia de un robo, es decir, 

poco más de la tercera parte. 
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En e l mi smo año. por causa de un robo fueron lesionadas 7,9 11 

personas (dos quintas partes de 18,75 3 casos de les iones intencionales en 

las cua les se abr ió averiguación previa al juicio). Los datos confirman que 

este delito afecta frecuentemente a los ciudadanos y son varios los factores 

que influ yen en su crec imiento entre los que destacan: el bajo poder 

adq ui si ti vo de las familias mexicanas, la distribución inequitat iva del 

ingreso y e l desempleo . 

Según el IM ECO e l poder de las mafias o hermandades policíacas 

compuestas por altos funcionarios, jefes de agrupamiento, jefes de sector y 

subsector son los principales grupos que han permitido que en la capital 

mexicana gobierne la impunidad, la extorsión y la protección a los 

delincuentes. Respecto a este delito el IMECO cita: 

Es tal la impunidad de la que gozan los asaltantes, que operan en 
lugares casi fijos o rutas; en muchas zonas del Centro, una misma 
banda o pandilla puede cometer cuatro o cinco asaltos en un par de 
horas. La policía los protege a cambio del pago de "cuotas". Cuando 
las víctimas acuden a los policías, éstos simulan perseguirlos o, en 
ocasiones, los detienen y luego los liberan (1998: 155). 

En el ámbito gubernamental las políticas de seguridad pública se han 

llevado a cabo a través de la creación del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública (1995-2000) Y sus respectivos programas que establecen las 

medidas para la prevención del delito, así como información de la 

actuación y organización de los integrantes de las instituciones policiales. 
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En los documentos oficial es se reconoce que una de las causas del aumento 

de los índices delictivos es la pobreza y el desempleo (Diario oficial 

111 12/95 y 18/07/96). 

Incorporación del ejército como responsa ble de la segu ridad pú blica: 

la situación de los operativos policíacos 

Después de que concluyó el periodo más crítico de la seguridad pública con 

el entonces jefe de la policía preventiva capitalina Arturo Durazo Moreno, 

en el sexenio del presidente José López Portillo (1976-1982), el gobierno 

federal mencionó que acabaría con privilegios, desintegraría círculos de 

corrupción y tramas de protección contra el crimen. Se pensó que la 

instauración de un régimen militar dentro de las corporaciones policíacas 

tendría resultados positivos. 

Durante el gobierno del presidente Ernesto Zedillo Pon ce de León 

(1994-2000) se decide que altos mandos militares dirijan la seguridad 

pública en la capital, bajo las órdenes superiores del secretario de seguridad 

pública, general Enrique Salgado Cordero. La llegada de los militares a la 

institución policíaca tuvo que demostrar que la policía de los tiempos de la 

democracia no se subordina a los imperativos de la antigua hermandad. 
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Meses después del nombramiento de Jorge Madrazo Cuéllar3 como 

procurador general de la república (2 de diciembre de 1996) por el poder 

ejecutivo federal, dicho funci onario justiticó ante la cámara de diputados 

la participación de miembros del ejército mexicano en tareas de 

procuración de just icia, ya que según su punto de vista no había personas 

más honorables, capaces de cumplir con eficacia las tareas de combate al 

crimen y protección a la integridad ciudadana, que los militares. 

La llegada de mandos militares a la Secretaría de Seguridad Pública 

a mediados de 1996 y bajo el consentimiento del presidente Zedillo, 

provocó un estado de tensión entre los jefes policíacos que estaban 

dispuestos a no ceder tan fácilmente los privilegios que les habían costado 

muchos años de lealtad y servilismo. Para mayo de 1997, la crisis dentro de 

la institución era más que evidente. Los policías habían hecho paro de 

labores para protestar por el movimiento de sus cargos y funciones. Como 

resultado de la incorporación de militares en los cuerpos policiacos, hubo 

lesionados, policías presos y una creciente inconformidad de la policía en 

contra los militares (La Jornada 6/10/97:53). 

3 Durante esta etapa en que Madrazo se desempeñó como procurador de la república, la sociedad se 
enteró que el titular del Instituto Nacional para el Combate a las Drogas, general Jesús Gutiérrez Rebollo, 
estaba vinculado con operaciones de narcotráfico. Asi pues resulta imposible creer en la honorabilidad de 
los cuerpos castrenses cuando se sabe que altos mandos participan en actividades delictivas . Al respecto 
consúltese Proceso 27/07/97 ; La Jornada 9/09/97 . 
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La acción de los cuerpos castrenses en ámbitos de competencia civil 

también causó el malestar de muchos ciudadanos. Sus medidas para abatir 

la delincuencia causaron la indignación popular. Prueba irrefutable fueron 

los operativos policíacos instrumentados por el entonces secretario de 

Seguridad Pública, Enrique Salgado Cordero . Estos operativos fueron 

cuest ionados por la soc iedad civil , partidos políticos, derechos humanos, y 

organ izac iones gubernamentales nacionales e internacionales (La Jornada 

9/1 0/97). 

Los operativos tenían como función principal combatir el crimen 

organizado y abatir la delincuencia en las zonas consideradas de mayor 

peligro en la ciudad; arribaron a colonias como la Doctores, Buenos Aires, 

Centro, Guerrero, Tepito, Peralvillo entre otras. La condena pública hacia 

los métodos de combatir el hampa tuvo resonancia en diversos sectores de 

la sociedad que se pronunciaron sobre el tema de muy distinta manera. Los 

sectores conservadores del país no pudieron manifestarse sin antes haber 

dejado en claro que para acabar con la delincuencia todo método es válido, 

al tiempo que se disolvía toda idea de considerar los efectos que resulten de 

aplicar medidas radicales de seguridad. Los conceptos de toque de queda, 

operativo, cuerpo secreto, que formaron parte del discurso de las 

instituciones de seguridad para legitimar el combate hacia grupos 

subversivos, volvieron a retomarse con vitalidad por la policía en el 

periodo zedillista. 
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En rea lidad e l enemigo co mún sigue siendo e l mi smo: el marginal, 

aqué l cuyo destino lastim oso continúa representando generaciones de 

subdesarrollo, pero al mi smo tiempo es e l elemento clave para legitimar las 

acciones de protecc ión y correcc ión establec idas por los gobiernos. El 

periodismo estará atento de informar las medidas de seguridad tomadas 

para combatir el hampa. 

La participación de la sociedad civil: las marchas ciudadanas 

En los últimos diez años, la organización de marchas ciudadanas ha sido 

uno de los mecanismos de protesta pública por parte de la sociedad civil 

para expresar, en términos generales, su rechazo a la violencia, el crimen y 

la impunidad. Por ejemplo, la denominada marcha contra el miedo (29 de 

noviembre de 1997), que dio lugar en la ciudad de México para reclamar al 

entonces regente de la ciudad Osear Espinosa Villarreal, las medidas de 

seguridad que tomó para combatir el hampa, así como su propia ineficacia. 

Entre las demandas que algunas organizaciones civiles y de defensa de los 

derechos humanos expresaron en aquella marcha estuvo: la depuración y 

profesionalización de los cuerpos policíacos; dejar en manos de los civiles 

la seguridad pública y la ciudadanización de esta garantía constitucional ; la 

aplicación de la ley, sin excepciones; reforma del aparato de impartición y 

procuración de justicia; transparencia en la actuación del Poder Judicial, así 

como la creación de mecanismos de participación ciudadana en la 

seguridad pública, procuración y administración de justicia (La Jornada, 

28/11/97:53). 

49 



Es el año de 2004, en la administración del pres idente Vicente Fox y 

del jefe de gobierno capitalino Andrés Manuel López Obrador. la soc iedad 

civil organiza nuevamente otra marcha, ahora con el nombre de la marcha 

de l silencio (27 de junio de 2004) . Un elemento que se añade a lo 

expresado por la anterior marcha es el del hartazgo soc ial por la 

inseguridad pública, provocada por la pro fund a pobreza de nuestro país y el 

fracaso del estado de derecho mexicano que aún no ha podido desmantelar 

sus redes de corrupción. Ante la pregunta del periodi sta José Gil Olmos 

del semanario Proceso, en relación con el trasfondo que subyace a la 

manifestación, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos (CNDH) José Luis Soberanes, sentencia: 

No sé si ésta sea la última oportunidad del gobierno, pero si no es la 
última está muy cerca de serlo, ya que la gente puede tomar la 
justicia por sus propias manos. Esto se puede traducir en que la 
gente tome las armas, y no me refiero a que vaya a haber una 
revolución o un levantamiento, sino a que la gente misma le empiece 
a hacerle caso al viejo dicho: "De la cárcel salgo, del panteón no" 
(Proceso, 27/06/04). 

El problema de la seguridad pública y la delincuencia no son 

materias exclusivas de los gobiernos; buena parte lo que se habla de ella, de 

lo que se presenta en imágenes a través de los medios de comunicación, 

también importa y puede ser material que nos ayude a ampliar nuestra 

reflexión sobre el tema. 
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CAPÍTULO 2 

El periódico como sistema semiológico 
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Para conocer la forma en que el diario construye la imagen del delincuente 

y la delincuencia es necesario conocer las di stintas formas como representa 

y sign i fi ca la rea l idad la prensa escrita. Beacco y Darot (1984) proponen 

una metodología para analizar el discurso de la prensa. Una primera 

aprox imac ión para analizar este tipo de discurso es establecer las relac iones 

entre las "operac iones enunciativas" de los textos periodísticos y los 

aspectos gráfi cos del periódico: letragrafía de titulares, fotografías, 

caricaturas, etcétera. A continuac ión expongo los elementos que integran el 

discurso infamativo con base en los autores citados. 

Las operaciones enunciativas en el discurso del periódico 

Las operaciones enunciativas establecen la relación entre un enunciado y su 

enunciación . Según Benveniste, la enunciación es la actualización de la 

lengua mediante el habla que produce al enunciado y dentro de éste al 

sujeto de la enunciación (Benveniste en Kerbrat-Orecchioni, 1986:39). Por 

ello enunciar significa producir un texto enunciado en donde podemos 

encontrar las huellas lingüísticas del hablante. Cada diario ofrece una 

variedad de textos y estrategias informativas que es preciso conocer y 

diferenciar entre uno y otro. En los diferentes tipos de textos periodísticos 

encontramos sujetos de la enunciación en donde aparece la figura 

di scursiva del enunciador, es decir, el sujeto que habla dentro del discurso 

y, por otro lado, la figura discursiva del enunciatario, es decir, la figura que 

escucha al enunciador dentro del discurso. Desde un punto de vista 

semiótico, los diarios construyen figuras discursivas (sujetos de la 

enunciac ión) . 
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El periódico además de ser un texto polisémico, es polifónico: 

diversas voces participan en la construcción del sentido del acontecimiento. 

Estas diversas voces tienen una particular clasificación en los estudios 

sem ióticos. El di scurso de la prensa puede manejar un discurso referido, es 

decir, un di sc urso explícito que le pertenece a alguien al que podemos 

reconocer como enunciador. Por tanto, un actor puede producir un discurso 

referido directo, es decir literal, que conserva el sentido exacto y propio de 

las palabras del enunciador. Un discurso referido indirecto que interpreta 

el decir del enunciador, "reacomoda los términos del discurso original y lo 

reproduce dentro de su propio discurso" (Romero Álvarez, 2000:99-102). 

y un discurso indirecto libre que establece una ambigüedad entre lo dicho 

por el enunciador y el enunciatario y es el menos frecuente dentro de los 

relatos period ísticos. 

Cada género periodístico puede destacar un discurso referido directo 

o indirecto; por ejemplo, los reportajes son una mezcla de ambas, mientras 

que en las crónicas, por su alto contenido de subjetividad y estilo de 

escribir del periodista, a veces prevalece un discurso referido indirecto. En 

general, en los géneros informativos y mixtos podemos apreciar formas 

narrativas que combinan el discurso directo con el indirecto. Los géneros 

de opinión son más definidos, pues el hablante o emisor asume su propio 

discurso, por ejemplo el editorial, la columna o el artículo son géneros en 

donde se puede apreciar el discurso referido directo. 
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En el di scurso de la prensa es importante además no perder de vista 

la situación de enunciación que establece un sujeto enunciador con su 

enunciado, es decir la modalidad de enunciación, apreciación o valoración 

de los enunciados, así como el momento de la enunciación, es decir los 

tiempos y aspectos verbales de la enunciación (enunciada por un sujeto 

enunciador) . 

El acontecimiento mediático visto como una trama narrativa 

El acontecimiento de la colonia Buenos Aires lo podemos ubicar como una 

trama narrativa compuesta por "un conjunto de acciones relacionadas" 

(Poloniato, 1993:84) que llevan a cabo ciertos personajes que intervienen 

en la historia. Sucede que en la narrativa del acontecimiento, los personajes 

pueden sufrir transformaciones con relación a otros personajes o procesos. 

Como en otros textos narrativos, la estructura narrativa del 

acontecimiento que analizamos posee un conjunto de acciones encadenadas 

que necesitan nuc\earse en lo que llama Van Dijk "criterio del interés". De 

acuerdo con el autor citado, el texto narrativo "debe poseer como referentes 

como mínimo un suceso o una acción que cumplan con el criterio del 

interés. Si se convencional iza este criterio, se obtiene una primera categoría 

para los textos narrativos, la complicación" (Van Dijk, 1983: 154). Esta 

categoría de complicación o conflicto nos servirá para ubicar los incidentes 

de mayor importancia en la narrativa del acontecimiento que construyó el 

diario. 
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Por tanto, el análisis obliga a reportar los puntos álgidos de l relato, 

criterios de interés de las acc iones o sucesos que aparecieron en diferentes 

lugares y tiempos de la narración. 

El suceso es definido como "un proceso desde su comienzo hasta su 

fin (en el que hab rá algo así como inc identes) o como una complicación (el 

confl icto) con su reso lución (Po loniato, 1993: 85). Cabe decir que el 

incidente puede ser pos itivo o negativo porque las acciones tienden a 

transfo rm arse o modificarse para bien o para mal , en circunstancias y 

tiempos determinados de la narración . 

El discurso visual del periódico 

Otro aspecto para analizar el discurso de la prensa consiste en analizar 

todos los aspectos gráficos o significados de orden visual. Recordemos que 

los periódicos como las revistas son "espacios significantes" que albergan 

una serie de "unidades comunicacionales que inciden directamente en el 

contenido específico de lo lingüístico" (Salgado Andrade, 2001 :139). 

Desde este punto de vista, lo paralingüístico (Ietragrafía y tamaño de 

titulares, ubicación espacial de las notas, llamadas al lector, diagramación 

del contenido del periódico, etcétera) y lo icónico (fotografías, 

ilustraciones, caricaturas, mapas, color, etcétera) forma parte del 

significado y sentido que presenta el discurso del periódico. 
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De acuerdo con Verón el periód ico contiene series in formacionales 

revestidas de sign i fi cac iones. Por series in formacionales se entiende al 

"proceso empírico de transmisión de signos que obedece a un código" 

(Verón, 1971 : 146) . Para d icho autor, el mensaje está compuesto de materia 

significante visual que se constituye por series informacionales de tipo 

lingUísti co, paralingUístico e icónico. De manera que el periódico está 

compuesto de estos diferentes tipos de series informacionales. 

Cada serie informac ional posee un sistema de codificación particular 

que significa un texto de modo diverso. En la serie visual lingUística cabe 

el habla y su transcripción en el lenguaje escrito. En este sentido, el 

periódico ofrece una multiplicidad de voces transcritas o interpretadas por 

el propio diario. La serie visual paralingüística en el periódico es semejante 

a otras modalidades de comunicación, por ejemplo un cambio de tono o 

volumen de la voz en una situación de comunicación interpersonal, puede 

semejarse a la función que realiza la letra de imprenta cursiva (bastardilla) 

que indica énfasis en un encabezado. 

Siguiendo a Verón, la serie visual (icónica) contiene la diversidad de 

imágenes realistas y animadas contenidas en el periódico, la conexión fisica 

que establecen los objetos representados con el referente social y cultural 

en que se inscriben. De ahí la importancia de conocer la organización y 

distribución espacial de los signos en el periódico, ya que nos puede revelar 

cuál es el valor e importancia que le da cada diario a los acontecimientos, y 

cuál es el sentido social y político que muestran. 
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Respecto a los encabezados, merece mencionarse que cumplen la 

fun ción de evocar el hecho más importante, sobresa liente o novedoso de la 

noticia. Según Van Dijk ( 1997), el título o cabeza es una macroestructura 

semánti ca que fun ciona como resumen sucinto de la noticia. Anuncia con 

anti cipac ión el contenido del texto in fo rmati vo. Este va lor difiere entre un 

peri ódico y otro y habrá quienes prefieran interesarse por lo nuevo y 

sensac ional y lo resa lten con titulares espectaculares y otros que pre fi eran 

componer titulares di scretos y serios pero a la vez informen u opinen. En 

general es cuestión no só lo de línea editorial sino de estilo al componer. 

Otros elementos que integran el sistema de titulación son los cintillos 

o sumarios que permiten darle un contexto geográfico y ambiental a la 

noticia. A veces se usan como "epígrafe temático" de una información que 

lleva ya varios días, señala Gómez Mompart (1982). Por ejemplo cuando 

todo el acontecimiento se resumió en la siguiente frase: Caso Buenos Aires. 

Otras características particulares de la elaboración de los 

encabezados son la línea, el color, el cuerpo o tamaño de las letras, si va en 

caja alta (letras mayúsculas) o en caja baja (letras minúsculas), letra 

redonda o cursiva, si el titular va o no subrayado. Todos estos elementos 

construyen el sentido de la noticia, unidades significantes que componen el 

sistema de titulación. 
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La selección de series informacionales en el periódico 

Un primer paso de exploración del material impreso fue se leccionar las 

fotografías y las caricaturas. El doble mensaje de la fotografía se manifiesta 

a través de signos icónicos, es dec ir, la relac ión que guarda la imagen con 

el objeto que representa (Pi erce en Dubois, 1986:21). Y signos gráficos que 

podemos reco noce r en titulares de un periódico y en pequeños textos que 

acompañan a la imagen, por ejemplo el pie de foto ; todos ellos son 

susceptibles de verbal izarse. Colores, efectos, gestos, expresiones, actitudes 

forman parte de los signos de la fotografía donde el lector percibe, significa 

y verbal iza lo que ve. De modo que la fotografía de prensa es una 

estructura iconográfica independiente que guarda relación con el resto de 

los signos del periódico para producir de manera global un mensaje político 

e ideológico . 

Un segundo paso que nos sirvió para el análisis e interpretación del 

corpus de estudio fue realizar digamos una disección de la superficie 

impresa, es decir, realizar la clasificación de notas con base en la fecha de 

publicación, el encabezado que proponen, número de página (primera plana 

o páginas interiores), número de columnas; en general la ubicación y 

espacio que ocupa las notas y las fotografías como parte del discurso visual 

y sus aspectos gráficos del periódico. 
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Además de la di stribu ción y espacio que el diario concede a ciertas 

notas, está desde luego la forma como los temas se destacan , es decir, en 

dónde se ubican , cómo se muestran y de qué hablan . Los temas que resaltó 

el periód ico como más importantes estuvieron algunas veces contenidos en 

los encabezados que se distribuyeron en todo el diario a manera de 

escaparate. Algunas notas se destacaron en relación con otras por los 

encabezados que oc uparon un espacio y función en primera plana, en 

páginas interiores o en contraportada. 

Otro momento fue distinguir las secuencias narrativas que 

aparecieron en el periodo de estudio, apareciendo en el siguiente orden : el 

sepelio; búsqueda de los jóvenes desaparecidos de la colonia Buenos Aires 

e investigación sobre culpables de los homicidios . Cada secuencia 

representó un objeto de estudio y un número de notas. La primera 

secuencia concentró todo lo relativo al sepelio de los jóvenes encontrados 

asesinados en Tláhuac, la llegada de los policías a la colonia, la balacera y 

las detenciones de presuntos delincuentes. La segunda secuencia se refirió a 

la búsqueda de desaparecidos y la identificación de cadáveres en el 

Ajusco. La tercera secuencia se refirió a la investigación sobre los 

presuntos culpables de los homicidios de los seis jóvenes de la colonia BA. 

Además se identificó el tema que destacó el titular o encabezado y el 

tema principal de la nota. Es decir, se observó cuál fue el hilo conductor 

temático de la nota y si corresponde o no al tema del encabezado. 
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Determinar de qué se habló y cuál fue la intención comunicativa del 

periódico a través de obtener la idea núcleo de las notas y los titulares, 

ayudó a conocer la macroestructura temática que ofreció el matutino. Por 

otro lado, en lo que respecta a los balazos o cintillos, éstos nos sirvieron 

para completar o aclarar la información, respectivamente. 

A continuación presento el análisis sobre la construcción que realizó 

el diario La Prensa sobre el acontecimiento de la colonia Buenos Aires con 

base en el registro y clasificación de las notas publicadas en el periodo de 

estudio (fecha, título, número de página, sección, género periodístico, 

número de columnas texto, número de columnas imagen, ubicación de la 

imagen y contenido de la imagen). 

60 



CAPÍTULO 3 

La construcción del acontecimiento de la colonia Buenos Aires por el 

periódico La Prensa a través de los géneros informativos 

6 1 



En este capítulo presento las característi cas del periódico La Prensa. así 

como la conformación y descripción del corpus de análi sis. Se analiza la 

constru cc ión del acontec imiento de la co lonia Buenos Aires con el fin de 

saber cuál fu e el tratamiento que el peri ódico le dio a la inform ac ión. Cuál 

fu e el eje de construcc ión narrati va u ori entac ión que e ligió el periódico 

para construir el acontecimiento y el modo como configuró u organizó la 

trama narrati va. 

Hemos propuesto además algunas abreviaturas para distinguir a 

algunos actores que participaron de manera recurrente en el 

acontecimiento. Así tenemos que la colonia Buenos Aires se reconocerá 

como (BA); el regente capitalino, Oscar Espinosa Villarreal (OEV); el 

procurador capitalino, Lorenzo Thomas Torres (LTT); el secretario de 

seguridad pública, Enrique Salgado Cordero, (ESC); los policías zorros (Z); 

los policías jaguares (J) ; el presidente de la Comisión de Derechos 

Humanos del Distrito Federal, Luís de la Barreda Solórzano (LBS), las 

autoridades del gobierno: la Procuraduría General de Justicia del Distrito 

Federal (PGJDF) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP). 

El periódico La Prensa 

El periódico La Prensa de México fue fundado el 28 de agosto de 1928 

durante el régimen de Plutarco Elías Calles. De acuerdo con Bohmann La 

Prensa es un diario ubicado dentro del grupo de los periódicos 

sensac ionalistas, de enfoque popular y "línea política progubernamental" 

( 1984: 154). 
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Representa el tipo de prensa oficial y conservadora de México, al 

estilo de lo que fue El imparcial en la época del presidente Porfirio Díaz. 

De acuerdo con el Centro Interamericano de Marketing aplicado 

(CIMA) , hasta el 2002 el tiraje del periódico La Prensa es de 

aproximadamente 330, 000 ejemplares diarios. Por su parte la empresa 

Buró de investigación de mercados (B imsa) señala que este diario cuenta 

con alrededor de 443, 300 lectores. 

El contenido del diario La Prensa resalta no sólo por el tono 

sensacionalista de sus notas sino por la cantidad de imágenes 

espectaculares que llenan sus páginas. Aparece diariamente con un formato 

lab/oide de 38 X 29 cm., y reúne normalmente de 45 a 55 páginas, 

distribuidas en secciones de acuerdo con el siguiente orden: Noticias de 

primera plana, Editorial, Política, Metrópoli, Estado de México, Deportes, 

Información general, Policía, Cartelera, Espectáculos y Pasatiempos. La 

publicidad se encuentra distribuida en todas las secciones. Cada semana 

aparece un suplemento con temas de investigación policiaca: "Archivos 

secretos de Policía". 

El periódico mantiene contacto con algunas agencias informativas 

como Ap, Afp, Efe, Informex, Oem, Reuters y tiene un costo de $8.00. Se 

eligió este periódico porque nos interesa conocer cuál es la postura que 

toma un periódico sensacionalista en la construcción de la delincuencia. 
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COI1JllS de (Illlílisis 

El corpus del análisis comprende todas las notas publicadas sobre el 

acontecimiento de la colonia Buenos Aires desde el II de septiembre de 

1997 hasta la última, publicada el 4 de diciembre del mismo año. En el 

periódico Lo Prenso encontramos una producción informativa de 176 

unidades en relación con el acontecimiento. El cuadro a continuación 

muestra la composición del corpus de acuerdo con los tipos de textos 

(géneros y subgéneros). 

Hemos denominado como géneros verbales a toda la información 

escrita tanto informativa como de opinión. Y como géneros icónicos se han 

ubicado el discurso visual informativo que ofrecen las fotografías y el 

discurso visual de opinión que ofrecen las caricaturas políticas. El cuadro a 

continuación muestra la composición del corpus que se ha trabajado. 

Géneros Verbales Géneros Icónicos 

103 73 

64% 36% 

Como se puede observar la proporción de elementos icónicos (36 % 

del total de unidades) en relación con el acontecimiento de la Colonia 

Buenos Aires en este diario es muy alta. Las imágenes ocuparon un lugar 

muy importante en la construcción de la significación del acontecimiento 

por el diario La Prensa. 
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A continuación presento un cuadro con la distribución de los 

di stintos tipos de géneros icó nicos, que incluyen fotografías como género 

visual informati vo y caricaturas como género vi sual de opinión, 

di stribuidos por meses según la cobertura que hizo el diario del 

acontec imiento que nos ocupa. 

Géneros icónicos 

Mes 

Informativos Opinión 

Fotografías Caricaturas 

Septiembre 26 2 

Octubre 36 2 

Noviembre 1 

Diciembre 5 1 

TOTAL 73 

A continuación presento la distribución de las noticias referidas al 

acontecimiento de la Colonia Buenos Aires aparecidas en los distintos 

meses y divididas según los géneros verbales, los cuales se clasifican a su 

vez en géneros informativos, mixtos (informativos y de opinión) y de 

opinión. 
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Géneros verbales 

Mes Géneros Géneros mixtos Géneros de opinión 

Inform. 

Noticia Crónica Report Edit. Artco. Colum. 

Sept 26 2 2 2 3 

Oct 47 2 1 2 4 2 

Nov 3 1 

Dic 4 1 1 

TOTAL 80 6 17 

De acuerdo con los datos que arroja el cuadro anterior, para este 

periódico fue importante la información escrita a través del género noticia, 

representó el 77% del total de unidades, por lo cual nos muestra la 

preferencia que tiene el periódico por la narración "novedosa" y los hechos 

aparentemente "reales u objetivos" por oposición a los géneros mixtos, que 

representaron aproximadamente el 6 % Y los de opinión, que representaron 

el 17 % del total de unidades en la clasificación de géneros verbales. 

Para el análisis sobre la construcción del acontecimiento en la 

colonia Buenos Aires se revisaron todos los géneros informativos escritos: 

noticias y todos los géneros informativos visuales: fotografías. 
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Además La Prensa construyó cuatro crónicas y dos reportajes. La 

producción de crónicas fue muy esporádica, es decir, los detalles sobre 

cómo sucedieron los hechos o cuál era el ambiente en que se situaban los 

personajes tuvieron una importancia menor para el diario . En cuanto a los 

reportajes funcionaron éstos como recapitulación de lo que aconteció. Cabe 

mencionar el reportaje publicado elide diciembre que relata la 

problemática de la seguridad pública en la ciudad de México desde 1976 

con el nombramiento de Arturo Durazo Moreno como jefe de la Policía, 

hasta la entrada del ejército mexicano al mando de la policía con el general 

Enrique Salgado Cordero. Este reportaje cobra un significado particular 

dentro de un contexto en el que a cuatro días posteriores de su publicación, 

se celebraron elecciones en el Distrito Federal, y se habló sobre quiénes 

conformarían el gabinete de seguridad del jefe de gobierno electo. 

En cuanto a los géneros de opinión, el editorial y el artículo fueron 

los géneros más utilizados por el diario para emitir un juicio sobre los 

acontecimientos ocurridos en la colonia Buenos Aires. Por su parte la 

caricatura política sirvió al diario no sólo para dar su punto de vista de los 

hechos, sino para criticar los temas de forma figurativa y humorística. 

A continuación presento el análisis de las diferentes secuencias 

narrativas en las cuales fue dividido el acontecimiento de la colonia BA, 

según la construcción que hizo el periódico La Prensa, a saber: conflicto, 

desarrollo y desenlace. 
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La trama narrativa sobre el acontecimiento de la colonia BA atiende 

a los tres elementos estructurales citados, cada estructura guarda relación 

con las diferentes versiones del acontecimiento que el periódico recogió y 

organizó para definir su posición ante los hechos. 

El Conflicto: el sepelio 

De acuerdo con Oseguera (1990: 83-96) el nudo o conflicto es la etapa en 

la que se entrecruzan los hilos de las historias de los personajes 

complicando el problema. El acontecimiento de la colonia BA inició con el 

conflicto en el diario La Prensa. 

El acontecimiento se construye a partir del material que ofrecen las 

distintas fuentes informativas con las que trabaja el periódico. Cabe 

mencionar que el relato de prensa es un complejo "meta-narrativo" en el 

que se establecen relaciones entre el narrador (el periodista) y las fuentes 

de información con las que trabaja. (Gritti, 1974: 117). Por la importancia 

que representaron en el relato del acontecimiento, se han distinguido dos 

tipos de fuentes fundamentalmente: las oficiales, que provienen de las 

autoridades del gobierno, PGJDF y SSP, y las no oficiales, que provienen 

de los colonos de la BA. Resumamos las acciones realizadas de acuerdo 

con el orden secuencial presentado por el diario. 

- Los policías transitan en un camión por calles de la colonia BA. 

- Los vecinos de la colonia BA arrojan una botella a los policías. 

- Los policías disparan a los vecinos. 

- Los vecinos corren. 

- Los vecinos se resguardan en casas y edificios. 
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11 de septiembre de 1997. Apareció un balazo (jig. lb) en di scurso 

indirecto del entonces procurador general de la república, Jorge Madrazo 

Cuéllar: Urge acabar con corrupción e impunidad en corporaciones: 

Madrazo. Abajo del balazo aparec ieron imágenes del sepelio desplegada a 

cinco co lumnas, las cuales cubrieron la palte inferior de la portada. Se trató 

de dos fotografias que mostraron el dolor de la familia por la muerte de uno 

de los jóvenes. En una lectura visual de izquierda a derecha apareció la 

primera imagen (jig. l e), un plano de acercamiento de un nifio que llora 

amargamente. La segunda imagen (jig. Id) apareció enmarcada y en ella se 

encontró a un grupo de familiares en el patio del vecindario que hace 

guardia al féretro del joven asesinado. La relación entre ambas imágenes es 

intencional: crear en el destinatario un sentido de lástima y pésame. Tres 

días después de haber ocurrido la balacera en la colonia BA, La Prensa dio 

a conocer a la opinión pública la noticia con el encabezado Depurarán a 

policías (jig. la), que funcionó como una estructura sintáctica que se 

relacionó con las páginas interiores que dan cuenta del texto de una nota, la 

cual habló acerca de la investigación que haría la PGJDF sobre los 

homicidios de los jóvenes asesinados y encontrados en minas de arena de 

la delegación Tláhuac. 
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Figura 1. Ubicación de titulares e imágenes de portada del ll de septiembre de 1997. 

La portada se vinculó con el encabezado de páginas centrales 

Indignación en el sepelio (fig. 2a). A este titular lo acompañan dos 

encabezados. En una lectura de izquierda a derecha apareció el primer 

encabezado (fig. 2b), el cual destacó por medio del discurso directo la voz 

del procurador capitalino. En el segundo encabezado (fig.2c), La Prensa 

reportó por medio del discurso indirecto que fami liares exigieron la 

investigación sobre los homicidios de los jóvenes y el castigo a " los 

autores". Debajo de dichos titulares, apareció una imagen (fig. 2d) que 

presentó al procurador capitalino, L TT en close up, a una columna y 

ubicado en la parte centro izquierda de la plana del diario. Continuando con 

la lectura visual, en la siguiente plana, se publicaron tres imágenes ubicadas 
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en la parte superior derecha: la primera fotografla (fig 2. fa) apareció a dos 

columnas y publicó un plano medio de una mujer (colana) en cuerpo 

completo. jitl/-shol, recostada sobre una cama, quien fue herida durante el 

tiroteo, de acuerdo con lo que se indica en el texto de la nota; la foto 

contrasta por su formato con las imágenes a una columna y en c/ose-up del 

presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal , LBS 

(jig 2. f b) Y del secretario de Seguridad Pública, ESC (fig. 2. fe) . La imagen 

del ombudsman y del secretario estableció una relación sintáctica con el 

discurso verbal que reportó el diario acerca de cada uno de ellos. Debajo de 

las fotograflas anteriores apareció un encabezado que reportó La Prensa 

del presidente de la CDHDF en discurso indirecto (fig. 2. J d), y debajo de 

este titular, otro encabezado que construyó el diario del secretario de 

seguridad pública ESC, también en discurso indirecto (fig. 2. J e). La última 

estructura de páginas impares fue otro encabezado (fig. 2. J J) en donde el 

diario construyó en discurso indirecto la voz del regente capitalino, OEV. 

Las fotografías como los titulares establecieron una relación de 

simultaneidad, es decir, quienes hablaron aparecieron tanto en el discurso 

escrito como visual, excepto el regente capitalino, quien sólo apareció en el 

primer discurso. De hecho, el conjunto de las imágenes juega un papel 

importante en relación con la primera plana. "Cada página está compuesta 

según una dinámica global, produciendo así contaminaciones que 

atraviesan el espacio discursivo" (Verón, 1991: 117). Las portada y 

contraportada y páginas centrales del II de septiembre de 1997 originaron 

esa dinámica global que se percibía como el inicio del horror, de acuerdo 

con la construcción sensacionalista de La Prensa. 
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Figura 2. Páginas pares 
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Figura 2 Y 2. 1. Ubicación de titulares e imágenes de páginas centrales del 11 de septiembre de 

1997. 

Versión de los policías acerca de los acontecimientos 

En las notas que aparecieron publicadas el 11 de septiembre se pudo 

apreciar cuatro vertientes provenientes de las autoridades de gobierno: 

PGJDF y SSP, en donde se mostró que para la policía los jóvenes 

asesinados eran delincuentes. Las cuatro versiones difieren del punto de 

vista que relató La Prensa sobre los vecinos en relación con el incidente 

que ocurrió en la colonia BA, como se verá más adelante. 

La primera versión correspondió a la Policía Judicial (PJ), que por 

medio del discurso indirecto señaló que "un grupo de Zorros y Jaguares 

que viajaban a bordo de un vehículo tipo microbús de la SSP se percataron 

que varios sujetos asaltaban a mano armada al conductor de una Golf roja". 
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Desde el punto de vista de la PJ, los sujetos de la acción violenta 

eran los jóvenes asesinados. El relato de los hechos por medio del discurso 

indirecto que refirió el diario del director general de la PJ, Luís Roberto 

Gutiérrez Flores, continuó: los policías " trataron de detenerlos y fue así 

como después de la persecución se registra la balacera". De acuerdo con el 

testimonio de la PJ , el asalto ocurrió cuando un grupo de policías Z y J "se 

percataron que varios sujetos asaltaban a mano armada al conductor de una 

Golf roja". A pesar de que no se registró cómo fue el asalto, con qué tipo 

de arma, quedó asentado por el periódico el hecho de que se trató de un 

asalto que cometían delincuentes en la colonia BA. 

La segunda versión de las autoridades de la PGJDF se estableció por 

medio del discurso directo del procurador capitalino, L TI, los homicidios 

son el resultado de una "cIara venganza entre grupos delincuenciales". 

Ahora se informaba que todo fue por un conflicto entre delincuentes . La 

afirmación del procurador abría la sospecha acerca de las causas de la 

"masacre" en contra de los jóvenes fueran justificadas, pues su declaración 

se complementó con la tercera versión del Director General de 

Investigación de Homicidios de la PGJDF que el diario dejó ver por medio 

del discurso indirecto: "Peña Sandoval estableció que Oscar Iván Mora 

Lecea y Daniel Colín Enciso, cuentan con antecedentes penales, por los 

delitos de robo de partes automotrices y posesión de droga". 
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La cuarta versión que reportó el diari o fu e la del secretario de 

seguridad pública, ESC; ésta resultó más detall ada en cuanto al perfil 

delicti vo de los ases inados: "Explicó que dos de los hoy occisos, Daniel 

Colín Enciso y Oscar Mora Lecea, tenían, el primero de ellos, tres ingresos 

al rec lusorio por los delitos de daños en propiedad ajena y robo a mano 

arm ada, m ientras que el segundo ha sido procesado un par de veces por 

robo ca l i fi cado". 

La versión de la policía en relación con las causas de la balacera en 

la BA, que derivó en tres asesinados encontrados en Tláhuac, se originó 

porque: 1) policías Z y J se percataron de un asalto a una Golf roja; 2) fue 

una venganza entre grupos de delincuentes y 3) los jóvenes asesinados 

contaban con antecedentes penales. Por cuál de las tres versiones 

reportadas por La Prensa se profundizaría para informar que dentro de las 

víctimas de la balacera había delincuentes. 

Versión de los colonos acerca de los acontecimientos 

El diario estableció el punto de vista de familiares y vecinos en discurso 

indirecto "elementos de la SSP son los responsables del triple homicidio", 

pues un grupo de "mujeres y hombres en su mayoría", a bordo de "un 

camión de la ex Ruta 100 pasaron realizando escándalo sobre el Eje 3 Sur". 

El microrelato mostró a los policías como sujetos de una acción que 

irrumpía en la colonia sin ningún objetivo que el de provocar escándalo. 
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Para los vec inos, con base en la inform ac ión que reportó el diario, no 

existió ninguna razón que moti vara la acc ión de los policías. El hecho 

generó sospechas en torno a la causa por la que los policías entraron a la 

co lonia. Con la misma modalidad de enunciac ión, el diari o se dispuso a 

inform ar que un vec ino "al creer que se trataba de un grupo de porros, les 

arrojó una botell a desde su auto Crown Victoria". La acción del botellazo 

de parte del vec ino se establec ió como respuesta ante el escándalo que 

generaron los poli cías en la co lonia, y éstos respondieron a la agresión 

mediante "disparos". El testimonio de los vecinos continúa por medio del 

discurso indirecto "las detonaciones provocaron que los transeúntes 

corrieran a resguardarse a diferentes inmuebles". De acuerdo con la 

construcción del acontecimiento por parte de La Prensa, los colonos se 

convirtieron en destinatarios de la violencia ejercida por la policía. 

Por medio del discurso indirecto, el diario estableció la versión de los 

vecinos respecto al modo como fueron detenidos los presuntos delincuentes 

"durante la zacapela (sic), Juan Carlos Romero Peralta, quien viajaba en un 

auto Golf blanco, fue interceptado por los policías que abordaron su carro 

para llevárselo detenido a base de golpes junto con Daniel Colín Enciso y 

Osear Iván Mora Lecea". En este microrelato los presuntos delincuentes 

aparecieron como destinatarios de la agresión ejercida por la policía. 

En síntesis, la opinión de los policías y de los colonos respecto a la 

balacera ocurrida en la colonia BA se ve resumida en un asalto que vieron 

los primeros y un escándalo que vieron los segundos, es decir, ambas 

acciones negativas se atribuyen de un lado como el otro. 
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Demanda de justicia de los colonos de la Buenos Aires 

El diario reportó que por la noche los vecinos de la colonia BA acudieron a 

las instalaciones de la PGJDF para denunciar los hechos. Dicha 

información se complementó con la información visual que se desplegó en 

la contraportada de este día y en donde se apreció un titular subjetivo, 

¡Castigo' (fig. 3a) el cual buscó simplemente " llamar la atención". Abajo 

del encabezado, apareció un balazo (fig. 3b) en caja baja (letras 

minúsculas) que se relacionó con el titular en una unidad sintagmática: 

¡CASTIGO! 

Clamanfamiliares de los ejecutados; hay tres desaparecidos. 

La información de páginas centrales advertía de los actores que 

participaron en la balacera, sin embargo, el despliegue informativo de 

contraportada sin previa información de secciones anteriores, despertaba 

sólo dudas sobre quiénes serían los asesinos. El pie gráfico abajo del 

balazo, habló acerca de las fotografías que registró La Prensa (fig. 3c). 

Cada fotografía representó distintos momentos del acontecimiento que 

quedaron registrados como una narración visual que resumiera la 

información reportada, después de la balacera en la colonia BA. Así, las 

fotos de la página de cierre o contratapa aparecen como un conjunto 

fragmentado; cada imagen es una historia singular pero interdependiente 

una de la otra, a modo de producir el sentido completo de la información. 
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El conjunto de las imágenes de la página de cierre ocupó la mitad de 

la superficie del texto, lo cual indicó la importancia de la información 

visual sobre la información escri ta. La primera imagen fue a dos columnas 

y mostró el cuerpo de un funcionario en plano cercano que abre un féretro, 

en donde se encuentra adentro un ind ividuo con el rostro desfi gurado (fig. 

3d). Con la informac ión reportada en páginas centrales fue fácil identificar 

que se trataba de alguno de los difuntos del sepeli o. 

La segunda imagen (fig. 3e) de contraportada produce un efecto de 

sentido contrario a las anteriores imágenes, pues se trataba de la ficha de 

Daniel Colín en situación de delincuente. La foto del joven asesinado como 

figura de enunciador, es quien "habla" en la foto y confronta al lector en un 

diálogo Yo versus Tú. Como explica Casetti (1989:39), el personaje pide al 

lector que se reconozca como su propio interlocutor inmediato en un gesto 

de interpelación. La posición y mirada de Daniel son frontales , lo cual 

provoca que la imagen nos confronte e incite a una comunicación directa 

con el personaje. La lectura del pie de foto que reportó La Prensa informó 

que el joven contaba con antecedentes penales, y aun prescindiendo de esta 

estructura, la propia imagen llevó a inferir que se trató de un delincuente. 
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Figura 3. Ubicación de titulares e imágenes de contraportada del 11 de septiembre de 1997 . 

La tercera imagen a tres columnas es un plano de conjunto sobre un 

grupo de colonos que se reunieron frente al edificio de la PGJDF, los 

colonos aparecieron situados alrededor de veladoras encendidas que 

formaron la palabra justicia (jig. 3/). Esta imagen establece una relación 

con el encabezado de páginas centrales Indignación en el sepelio (jig. 2a) 

para transmitir el malestar de los colonos de la BA por los crímenes 

ocurridos. 

En el inicio del acontecimiento hubo otros actores que se agregarían 

para ampliar la cobertura informativa sobre el acontecimiento. Entre ellos 

se destacó al presidente de la CDHDF, Luís de la Barreda Solórzano, quien 

emitió un juicio condenatorio sobre los asesinatos en discurso directo : "una 

ejecución extrajudicial es un gravísimo atentado contra el estado de 

derecho y no tiene cabida en un régimen democrático". 
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Esta declaración inauguró una nueva etapa en la construcción del 

acontecimiento como se verá más adelante, pues se bifurca el 

acontecimiento en dos secuencias: por un lado, la búsqueda de 

desaparecidos y por otro lado, la investigac ión sobre los culpables de la 

"masacre" de Tláhuac y el Ajusco . 

Desarrollo: la búsqueda de desaparecidos 

De acuerdo con Oseguera (1990: 83-96) el desarrollo admite el nudo o 

conflicto, es decir la parte problemática del texto narrativo. En el conflicto 

las acciones de los personajes se entrecruzan para posteriormente llegar al 

clímax, que es la etapa de mayor tensión de la narración. En el clímax se 

presenta el combate entre dos fuerzas opositoras ya sea la naturaleza, lo 

sobrenatural, el yo interior o las personas. Veamos. 

Una vez sepultados los tres jóvenes hallados en minas de arena de la 

delegación Tláhuac, La Prensa pregunta acerca del "paradero" de otros tres 

jóvenes de la colonia BA, a saber: Román Morales Acevedo, Carlos 

Alberto López Inés y Miguel Ángel Leal Alonso, a quienes no se les volvió 

a ver después de la balacera en dicha colonia. La Prensa no informó si 

dichos jóvenes tenían antecedentes penales -como así lo reportó con dos 

que aparecieron en Tláhuac. Por tanto, la búsqueda de los desaparecidos de 

la colonia BA estuvo definida por la información acerca de las acciones 

llevadas a cabo por la PGJDF y por la información acerca de las acciones 

emprendidas por los familiares de los jóvenes desaparecidos. Algunas notas 

se desplegaron en combinación con otras que reportaron hallazgos de 

personas. 
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De esta manera, La Prensa relacionó aquellas notas que hablaron 

sobre hallazgos de personas con las desapariciones de los jóvenes de la BA 

a fin de darle un toque de suspenso a la información reportada . 

Versión de los colonos acerca de los acontecimientos 

14 de septiembre. De acuerdo con el punto de vista reportado por La 

Prensa, familiares de los desaparecidos "exigen la presentación de éstos". 

La Prensa reportó que los colonos "no confían en que las autoridades 

policiacas los localicen". El diario construyó así la incertidumbre sobre las 

acciones de la policía para encontrar a los jóvenes desaparecidos. Es decir, 

además de que la policía fue violenta, también careció de credibilidad para 

los colonos. 

17 septiembre. La demanda de justicia por los colonos de la BA que 

informó el diario el 11 de septiembre, se tornó días después en súplica de 

los vecinos hacia las autoridades para que los jóvenes regresaran vivos. 

Así, La Prensa informó parte de las emociones de los familiares de los 

desaparecidos por medio del discurso directo: "aviéntenlos por ahí, no 

queremos nada contra nadie, sólo que regresen" . La esperanza de que los 

familiares encontraran a sus hijos se concentró en la voz de los vecinos 

que reportó el diario La Prensa. 
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Versión de los policías acerca de los acontecimientos 

12 de septiembre, El di ario reportó que toda el área de " minas de arena" en 

la delegación Tláhuac fu e "rastreada" por personal de la PGJDF y 

ra ll1 i li ares "para tratar de encontrar a las tres personas que se encuentran 

desaparecidas". De acuerdo con La Prensa, dicha acción se llevó a cabo 

debido a que ninguno de los tres jóvenes desaparecidos " fue localizado en 

las agencias del Ministerio Público de la capital". 

15 de septiembre. El diario reportó que un muerto fue encontrado en 

Milpa Alta: No es de los tres desaparecidos en la Buenos Aires el muerto 

de Milpa Alta, Con este encabezado, La Prensa asumió la sospecha que los 

desaparecidos se encontrarían en algún lugar muertos. Según la versión del 

Semefo reportada por el diario "surgió la posibilidad de que este occiso 

pudiera ser uno de los tres jóvenes desaparecidos durante la balacera". Con 

todo y que aún no se sabía dónde se encontraban los jóvenes, las 

autoridades del gobierno y el mismo periódico ya conjeturaban que los 

desaparecidos se encontrarían muertos en algún lugar. Incluso se habló de 

que el cuerpo hallado en Milpa Alta no presentó " lesiones externas de 

ningún tipo" como se pudiesen encontrar en los cuerpos de los 

desaparecidos. 

17 de septiembre, Para esta fecha la incertidumbre sobre el 

"paradero" de los jóvenes de la BA se agudizó, el diario reportó que las 

autoridades del gobierno sospechan que los jóvenes desaparecidos "no 

están vivos" , 
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La nota que habló sobre tal sospecha se vio acompañada de otra nota 

que La Prensa reportó, ahora sobre e l hallazgo de un miembro mutilado de 

una mujer: un pie, el cual encontraron vecinos de la colonia Doctores. Así 

la informaci ón que tuvo que ver con hallazgos de personas fue compuesta 

en relac ión con la búsqueda de desaparecidos, a modo de que se 

co mprendiera que uno y otro acontecimiento era semejante. 

30 de septiembre. La secuencia que habló sobre la búsqueda de 

desaparecidos adquirió un punto cumbre para el desarrollo del 

acontecimiento en esta fecha, pues aparecieron tres cuerpos en el Ajusco 

que coincidían con las descripciones físicas que las madres de los mismos 

aportaron a las autoridades del gobierno. 

La Prensa publicó en portada un encabezado subjetivo, es decir, que 

se caracterizó porque en su información se sugiere una indicación en lugar 

de una explicación (Alarcos en Gómez Mompart, 1982: 109): Aparecen 3 

ejecutados (jig. 4a). El encabezado va en caja alta (letras mayúsculas) y 

establece una relación por un lado con el balazo, Sus restos, en el Ajusco; 

serían los de la Buenos Aires (jig. 4b), el cual completa la información 

exigua del encabezado y por otro lado, establece una relación con la 

estructura iconográfica de tres fotografías que fueron montadas a modo de 

producir un efecto de sentido global. Abajo del balazo apareció una 

estructura local -el pie gráfico- que funcionó como unidad complementaria 

del texto visual (jig. 4c). 
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y por fin, abajo del pie gráfico apareció otro balazo (jig. 4d) que informó sobre 

la "fortuna ilegal" del general Jesús Gutiérrez Rebollo (sobre este actor, véase el 

apartado Incorporación del ejército como responsable de la Seguridad Pública, p. II 

del presente trabajo). 

En una lectura de izquierda a derecha aparecieron dos imágenes empalmadas: la 

de dos funcionarios (peritos) de la PGJDF que recogen restos óseos en el bosque (jig. 

4e), así como la imagen de otro funcionario que examina fragmentos óseos que se 

encuentran diseminados en el mismo lugar (jig. 4/). La tercera imagen apareció al centro 

superior, situada entre las dos imágenes, y representó un plano detalle de una osamenta 

cubierta apenas por la hierba (jig. 4g). Esta operación de montaje de imágenes es lo que 

Vilches ha denominado como "procedimientos de adjunción sintáctica" (1987: 43), 

técnicas de manipulación visual que a decir de Vilches la prensa sensacionalista o 

popular aplica en sus composiciones con el fin de crear un mayor impacto visual, 

incluso sobre el texto escrito. De hecho, la contraportada del 11 de. septiembre fue un 

juego de imágenes montadas sobre algunos aspectos de los colonos de la BA que La 

Prensa volvió a repetir en su portada del 30 de septiembre. 

En este día se siguió el mismo procedimiento retóric04 de la anterior fecha, sólo 

que con aspectos del hallazgo de fragmentos óseos encontrados en el bosque del 

Ajusco. 

4 Desde el punto de vista de Lorenzo Vilches, la retórica la define como "un conjunto de operaciones que 
se hacen sobre el lenguaje a fin de convertirlo en un instrumento de persuasión o de seducción" 
(1987: 112). Vilches aplica el término en función de los mecanismos por los cuales el periodismo se sirve 
para componer o alterar las imágenes periodísticas. Para mayor información consúltese la obra de 
Vilches, Lorenzo. Teoría de la imagen periodística. Paidós, Barcelona, 1987, p. 111-164. 
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Figura 4. Ubicación de titulares e imágenes de portada del 30 de septiembre de 1997. 

Abajo del balazo apareció una llamada al lector para llevarlo a páginas centrales, 

en donde apareció el encabezado Ejecutados en el Ajusco (fig. 5 Y 5. J a) y debajo de 

éste, en una lectura de izquierda a derecha, los balazos Serían los jóvenes de la Buenos 

Aires (fig. 5b), así como De dos sólo quedaron algunos huesos, el otro casi completo; a 

todos los quemaron (fig. 5.1c). Estos titulares aparecieron como una continuidad 

temporal narrativa, que resumía todo el acontecimiento del hallazgo de los jóvenes que 

desaparecidos después de la balacera en la colonia BA. 

El encabezado cubrió las dos páginas centrales, apareció a ocho columnas, en 

caja alta y habló sobre el hallazgo de tres jóvenes "presuntamente ajusticiados" que 

aparecieron "en solitario paraje de la carretera al Ajusco, a la altura del kilómetro 28". 

Al encabezado lo acompañó una imagen que representó el trabajo de los funcionarios de 

la 
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PGJD F (peritos) sobre los cuerpos ha llados en el bosq ue (flg. 5.1 d). Toda la 

estructura inferior tanto de la pág ina par como impar estuvo cubierta de 

publicidad, de manera que el per iódico también se ofreció como un 

escaparate abierto a la propaganda de productos y marcas de todo tipo, en 

este caso de camiones Ford. 

El diario no reportó si los homicidas eran policías o si se trató de una 

"venganza entre grupos delincuenciales", es decir por los signos de daño 

corporal que presentaron los cuerpos "uno con el rostro desfigurado por la 

acción del fuego y de los otros sólo parte de sus osamentas", La Prensa 

asumió que se trataban de ejecuciones sumarias pero no mencionó quiénes 

fueron los ejecutores (esto sería informado tiempo después). Por otro lado, 

el diario reportó que la "policía presume que se trata de los jóvenes 

desaparecidos de la Colonia Buenos Aires" . Es decir, La Prensa reportó 

dos hipótesis sustraídas de la versión de la policía: la primera, los jóvenes 

desaparecidos "no están vivos" y la segunda, los ejecutados son 

presuntamente " los jóvenes desaparecidos de la Colonia Buenos Aires". 
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Figura 5. Ubicación de imágenes y titulares en páginas centrales del 30 de septiembre de 1997 

Versión de las autoridades del gobierno acerca de los desaparecidos 

16 de octubre. Las imágenes de llanto y dolor de las madres de los 

desaparecidos cubren la parte inferior de la portada de este día. De acuerdo 

con información proporcionada por la PGJDF que reportó el diario La 

Prensa " Los dictámenes periciales en materia de genética forense" 

señalaron que " los restos humanos encontrados en el paraje La Guitarra, 

del Ajusco sí corresponden a los jóvenes Miguel Ángel Leal Alonso, 

Carlos López Inés y Román Morales Acevedo". Es decir, las hipótesis del 

30 de septiembre fueron comprobadas hasta el 16 de octubre al informar La 

Prensa que los jóvenes encontrados en el Ajusco no se encontraron vivos y 

pertenecían a la co lonia BA. 
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El encabezado de pág inas centrales confirmó lo anterior: También 

eran de la B. Aires los del Ajusco , titular que se desplegó a cinco columnas 

y fue acompañado por fotografías acerca de las dec laraciones hechas por la 

Direcc ión de Servicios Pericia les de la PGJDF, así como la presentación de 

placas de las osamentas halladas en el Ajusco. 

Abajo del titul ar se leyó: Según los estudios, pertenecen a lasjóvenes 

desaparecidos; las madres dicen que no son, el cual resumió las 

declarac iones de la PGJDF y de las madres de los desaparecidos en dos 

sentidos diferentes y contrapuestos. Pero quedó claro que las versiones de 

las autoridades del gobierno tuvieron mayor cobertura informativa e 

importancia para el periódico, así se demostró en la contraportada que 

reiteró la información de páginas centrales con un encabezado en caja alta, 

el cual cubrió la mitad de la superficie de la página de cierre: De la B. 

Aires, ejecutados del Ajusca. Ya en la mitad inferior de la plana se 

desplegaron imágenes sobre la búsqueda de los cuerpos hallados en el 

Ajusco por personal de la PGJDF. 

22 de octubre. Para esta fecha, el secretario de seguridad pública 

ESe reconoció su responsabilidad sobre los acontecimientos de la colonia 

BA: Asume Salgado responsabilidad en el caso Buenos Aires; no se 

encubrirá a nadie. A diferencia de las noticias que en su mayoría fueron 

clasificadas por el periódico en la sección policíaca, la nota de esta fecha 

apareció en la sección de "Noticias de primera plana", acompañándole la 

imagen del general rindiendo su declaración ante la Asamblea Legislativa 

del Distrito Federal. 
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La nota cobró un signifi cado parti cular al ver que el secretario 

dec laró "que nunca hubo orden superior para la ejecución de los se is 

jóvenes". En dicha dec larac ión que informó La Prensa se pudo ver la 

respuesta del secretario ante la inconformidad de los policías J por la 

"di suas ión del grupo". Finalmente la declaración fue un elemento 

importante para que se identificara y casti gara a los culpables, de acuerdo 

con la construcción del acontec imiento por el periódico La Prensa. 

Versión de los colonos acerca de los desaparecidos 

I de octubre. Para esta fecha, La Prensa informó en sus páginas 

centrales sobre la identificación de los cuerpos por parte de los familiares: 

Con coraje y profunda tristeza identifican las mamás a sus víctimas. El 

encabezado de este día resultó de mayor impacto: Matarán a cada poli que 

vaya a la Buenos Aires. Este apareció a siete columnas en caja alta y 

connota una idea de ira que el diario resumió a partir del discurso directo 

de una de las madres de los desaparecidos: "Cada policía que pase por la 

Colonia Buenos Aires lo mataremos, porque los edificios están altos y 

desde ahí se les puede disparar". El discurso literal de otra madre 

ejemplificó la falta de credibilidad que tenían en relación con los 

"dictámenes periciales" practicados por la PGJDF: "las ropas sí son, pero 

falta saber si los cuerpos son de nuestros hijos, porque los pudieron haber 

cambiado". 
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Los colonos se reconocieron en el periódico además de víctimas, 

como un a figura opositora ante las acciones de las autoridades del 

gobierno: "señalaron que hasta que no se loca licen las piezas de los 

cadáve res descubiertos en el Ajusco y se rea lice otro peritaje a los mismos 

para determinar su identidad no los recogerán del Servicio Méd ico 

Forense" (27-oct-97). 

Con el segundo hallazgo de cadáveres en el Aj usco se terminó con la 

etapa sobre las desapariciones e inició otra: la investigación de los 

culpables de los homicidios, en donde participaron los policías implicados 

en el incidente de la balacera y las ejecuciones de Tláhuac y el Ajusco 

como se verá en la siguiente secuencia narrativa. 

Investigación sobre los culpables de los homicidios 

La investigación de los culpables de los homicidios de Tláhuac y el Ajusco 

fue la secuencia narrativa más larga que reportó el diario. El compromiso 

era informar a la opinión pública acerca de los culpables de los asesinatos 

y, sobretodo, exigir que los asesinos cumpliesen su castigo. Desde el inicio 

del acontecimiento, La Prensa informó sobre los procedimientos que la 

policía llevó a cabo para dar con los asesinos. Se habló de que los 

ejecutados aparecidos en Tlahuac eran los presuntos delincuentes de la Bs. 

As., de acuerdo con la información que reportó el diario de las autoridades 

del gobierno (PGJDF y SSP), sin embargo, con el hallazgo de cadáveres en 

el Ajusco, el diario dejo ver a través de su información que existían otros 

89 



presuntos culpables en la categoría de ejecutores de los asesinatos y que 

por tanto, se les tendría que investigar. ¿Quiénes fueron los asesinos de los 

jóvenes de la colonia BA? Tal cuestionamiento fue el eje conductor de la 

investigación sobre los culpables que La Prensa construyó a partir del 11 

de septiembre. 

La CDHDF exige que se esclarezcan los hechos 

Ya en la entrada de la nota, apareció el discurso indirecto de LBS que el 

diario reportó: " El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del 

Distrito Federal, Luís de la Barreda Solórzano, exigió que se esclarezca el 

asesinato de los tres jóvenes, que presuntamente fueron capturados por 

elementos de la Secretaría de Seguridad Pública" (l1-sep-97). Al 

ombudsman se le pudo ver como uno de los agentes sociales situados en la 

categoría de aliados de los jóvenes presuntos delincuentes de la BA, al 

demandar a las autoridades del gobierno que se castigara a los asesinos. 

El 1I de septiembre la composición de los titulares de portada se 

asoció a algunas notas de páginas interiores. Una de ellas La Prensa la 

cabeceó como sigue: No es válido combatir el crimen con el crimen, afirma 

la CDHDF (jig. 2.1 d). El ombudsman LBS apareció fotográficamente en 

toma de close-up en la esquina superior derecha de la página (jig. 2.1 b), en 

compañía de otros actores que dieron su postura sobre los homicidios; es 

decir, los sujetos que hablaron dentro de las notas que reportó el diario se 

vieron en imágenes para darle mayor verosimilitud al acontecimiento -uno 
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de ellos fue el secretario de seguridad pública, ESC, quien apareció abajo 

del ombudsman capitalino con la misma toma (fig. 2. l e). Abajo del 

encabezado citado, apareció el balazo titulado en discurso indirecto: La 

ejecución dI! los {res jóvenes, podría ser una muestra espeluznante de una 

po/icíajúera de legalidad: Barreda S. Así el diario construyó a través de la 

versión de la CD HDF a los tres jóvenes como destinatarios de la acción 

ejercida por la policía con una serie de adjetivaciones que acompañaron a 

la acción: "muestra espeluznante", "fuera de la legalidad". 

Aunque en el encabezado el diario no destacó al sujeto de la acción 

dentro del discurso verbal del ombudsman, se pudo comprender que el 

crimen era combatido por los policías cometiendo otro crimen, gracias al 

apoyo informativo del balazo que sí destacó a la policía como la figura 

protagonista de la acción (la ejecución). Ambos titulares emitieron juicios 

de valor de parte del presidente de la CDHDF y se distinguieron por su 

amplitud y por ser explícitos (Gómez, 1982). Esto dio una idea de que 

aparentemente a La Prensa le interesó resaltar la situación de los derechos 

humanos de las víctimas en la voz juiciosa de su representante. Tres son los 

asesinatos que requerían esclarecimiento: la muerte de Guillermo Faustino 

en el lugar de los hechos; las ejecuciones de los jóvenes aparecidos en 

Tlahuac y los asesinatos de los jóvenes desaparecidos y posteriormente 

encontrados en el Ajusco. 

En el caso de los jóvenes asesinados en Tláhuac, el diario reportó 

que los cuerpos presentaron "huellas de ejecución", mientras que en el caso 
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de los jóvenes desaparec idos, cuyos cadáveres fueron posteriorm ente 

encontrados en el Ajusco, La Prensa los reportó como "restos humanos". 

Uno y otro término reportado por La Prensa, inform aron que se trataba de 

dos modos diferentes de ases inatos. Pero en e l segundo caso. preva lec ió la 

incógnita hasta su de fini ción el día 2 de di ciembre. cuand o el periódico 

info rm ó que los ases in os de los ejecutados en T láhuac eran los mismos del 

Ajusco. 

Tres hipótesis en relación con la responsabilidad de los 

acontecimientos ocurridos en la Buenos Aires 

El 12 de Septiembre el diario informó sobre ciertas conjeturas que hizo el 

regente capitalino OEV, en relación con las causas de los asesinatos. La 

nota recogió las declaraciones del funcionario en discurso indirecto: "No 

descartó que los homicidios sean una reacción ante la actuación de la 

pol icía, a fin de intimidarla". La policía de acuerdo con el punto de vista 

del periódico se constituyó en la destinataria de una acción de la cual el 

sujeto permaneció implícito o desconocido: ¿quiénes reaccionaron ante la 

actuación de la policía? ¿Quiénes la intimidarían? Los ciudadanos en 

cambio se les situó en el discurso del debe ser y se les comprometió para 

que apoyaran a la policía: "Precisó que la ciudadanía debe hacer un frente 

común con la policía para combatir la delincuencia" . De manera que dentro 

del discurso que reportó La Prensa del regente, ciudadanos y policías 

deberían ser aliados para combatir la delincuencia. Ante el curso de los 

acontecim ientos esta declaración parecía totalmente inverosím il. 
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Sin embargo, hasta el 14 de septiembre, las autoridades seguían 

manteniendo entre sus hipótesis la de la inocencia de la policía. Ese día el 

diario reportó en di scurso indirecto que para el procurador capitalino L TI, 

había "dos líneas de investigación": 1) las "autoridades policiacas pudieran 

haber realizado la ejecución" y 2) "una venganza entre organizaciones de 

delincuentes". Apoyando la primera hipótesis, el procurador habló de la 

ejecución de Guillermo Faustino, omitiendo los otros tres homicidios 

ocurridos en Tláhuac, lo cual hacía parecer que el procurador se refirió a la 

posibilidad de un sólo crimen. A la hipótesis acerca de las organizaciones 

de delincuentes, no se le dio continuidad. Finalmente la información que La 

Prensa reportó con relación a la investigación sobre los culpables de los 

homicidios en Tláhuac, se inclinó a comprobar la línea de investigación 1, 

es decir, que las "autoridades policíacas pudieran haber realizado la 

ejecución" como se verá a continuación. 

Enfrentamiento entre policías y presuntos delincuentes en la Buenos 

Aires 

En relación con el esclarecimiento de la muerte de Guillermo Faustino el 

día 13 de Septiembre, La Prensa reportó en una de las notas de páginas 

impares el encabezado: Fue enfrentamiento, según peritajes (fig. 6.1c). La 

nota correspondiente a dicho encabezado habló que según la PGJDF los 

"hechos de la balacera" se debieron a "un enfrentamiento entre policías de 

la Secretaría de Seguridad Pública y presuntos asaltantes". La Prensa, 

reportó que en el enfrentamiento murió Guillermo Faustino, quién viajaba 
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en un automóv il Crown Victori a "y de quien se comprobó al practicarl e la 

prueba de Harri son di sparó una arm a de fu ego". El diario La Prensa no 

reportó que la PGJDF informara a quién di sparó Faustino y por qué 

disparó. 

Se reportó que entre los policías había presuntos responsables de los 

ases inatos de Tláhuac, entre los que se encontraba "el comandante 

Buenrostro, quien a dec ir de los vec inos fu e quien disparó y mató a 

Guillermo Faustino Ramírez, el día del enfrentamiento". Sin embargo, para 

la PGJDF quien podría ser el asesino de Guillermo Faustino era el policía J 

Eleazar Pérez Zavala, pues gracias a los dictámenes periciales practicados 

a las armas de los policías, se concluyó que hubo disparos de parte de aquél 

policía contra uno de los ocupantes de un Ford Crown Victoria "y luego 

participó, junto con sus compañeros, en la detención de varias personas"( 4-

oct-97). 

La acción importante reportada por La Prensa fue que policías y 

presuntos delincuentes se enfrentaron en el lugar de los hechos. Ya debajo 

de la nota, en la parte inferior de la página impar, aparecieron dos imágenes 

que informaron acerca de la "reconstrucción de la balacera en la Colonia 

Buenos Aires" por "peritos" de la PGJDF (fig. 6.1d Y 6.1e). En torno a lo 

cual el diario explicó que "los investigadores minuciosamente analizaron 

distancias y orificios para aclarar con precisión de dónde provinieron las 

balas" (13-sep-97). 
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Policías Zorros y Jaguares presuntos responsables de los asesinatos de 

jóvenes aparecidos en Tláhuac y Ajusco 

En este apartado se desarrolla los elementos informativos de los que se 

sirven las autoridades para responsabilizar a los po licías de los asesinatos. 

Veamos. 

a) Peritaje de armas 

13 de septiembre. El diario publicó en páginas centrales el encabezado: 

Analizan armas de 250 "zorros" y "jaguares" (jig. 6.1b). El conjunto de la 

nota se le pudo ver como la información que respondió acerca de las 

acciones emprendidas por las autoridades del gobierno para "esclarecer" 

" la triple ejecución" en Tláhuac, ante las presiones de la CDHDF. 

15 de septiembre. El diario La Prensa reiteró la información sobre 

las acciones emprendidas por la PGJDF para encontrar a los culpables de 

los homicidios : la investigación y peritaje a "250 armas calibre .9 

milímetros y las subametrealladoras de los "jaguares" y "zorros", de donde 

se establecerá si las balas encontradas en las minas de arena en Tláhuac, 

corresponden a a lguna pistola o subametralladora bajo el resguardo de los 

policías". Ya en contraportada, La Prensa reiteró lo acontecido con el 

encabezado de páginas centrales: En la mira 6 "zorros". El diario informó 

a través de titulares espectaculares el curso de todas las detenciones 

sistemáticas que harían las autoridades del gobierno sobre los policías. 
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Figura 6. Ubicación de imágenes y titulares en páginas centrales del 13 de septiembre de 1997 

b) Toma de declaración de policías Zorros y Jaguares y careo con 

colonos de la BA. 

El 12 de septiembre La Prensa compuso un encabezado que comentaba 

acerca de las investigaciones que haría la PG1DF en relación con los 

policías que participaron en la balacera de la colonia BA: 200 polis en la 

mira. Dicho encabezado se apoyó en el balazo que señaló a los actores que 

participarían en el "careo", así como dos imágenes del sepelio de los 

jóvenes asesinados y una del jefe de la P 1. El significado que representaron 

los dos titulares y la imagen del jefe de la Pl se confrontó con las imágenes 

del sepelio que connotaron dolor colectivo: los victimarios y las víctimas. 
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Por otro lado, La Prensa reuni ó en sus páginas centra les información 

acerca de los policías que serían sometidos a investi gac ión por la PGJDF. 

Para llamar la atención sobre los hechos de que "200 elementos de la SSP 

serán confrontados antes testigos de la ba lacera en la co lonia Buenos 

Aires", en el Ministerio Público de la Dirección General de Investigac ión 

de Homic idios, La Prensa compuso un encabezado a cinco columnas y en 

caja alta : Empieza la verdad hoy, que sugería el comienzo de las 

investi gac iones. El encabezado por sí so lo no explicaba o aclaraba nada, 

co mentaba algo que se daba por informado, sin embargo la estructura del 

balazo se construyó para explicar que "200 elementos de la SSP" se 

confrontarían con testigos para aclarar la verdad en relación por un lado, 

con la balacera y, por otro lado, con los autores de los asesinatos. 

La Prensa proporcionó el 15 de septiembre dos microrelatos 

construidos en discurso indirecto a partir de las declaraciones de los 

presuntos culpables de los homicidios en Tláhuac. El primer microrelato 

habló que "varios sujetos asaltaban a los tripulantes de una Golf roja, por lo 

que se bajaron del camión donde viajaban y corrieron hacia los asaltantes, 

bajando enseguida sus compañeros, en esos instantes, fueron recibidos a 

balazos por los asaltantes, quienes se metieron a las casas del lugar". En el 

primer microrelato de los policías Z no se registró cómo eran los asaltantes 

y si fueron capturados por los policías, simplemente se habló de un asalto a 

unos " tripulantes" de una Golf. 
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El segundo microrelato habló que dos policías (Osear Manuel Bazán 

Figueroa y Pedro Pasarán Hernández) "vestían de civil y sin portar arma se 

percataron que un motopatrullero de la SSP con uniforme azul, forcejeaba 

con dos o tres sujetos, por lo que se acercaron para ayudar a su compañero, 

registrándose una pelea con las manos. Ello llamó la atención de los 

vecinos, por lo que empezaron a llegar hombres y mujeres. En los instantes 

en que decidieron retirarse del lugar, fueron recibidos a balazos" . En el 

segundo microrelato de los policías Z no se habló de un asalto sino de una 

"pelea con las manos", es decir, de una riña entre un policía y varios 

civiles. 

El espectáculo informativo acerca de la investigación sobre los 

culpables además estableció relaciones combinatorias con otros 

encabezados y notas que no dejaron de soslayar quiénes eran los habitantes 

de la colonia BA: por un lado, eran los desaparecidos de la colonia BA pero 

por otro lado, pertenecían a una zona en donde se encontraban 

delincuentes. Esto último fue observado el día 13 de septiembre en el 

encabezado de páginas centrales: Matan a dos más de la B. Aires (fig. 6a y 

6.1a) y en la contraportada, al publicar La Prensa un encabezado 

espectacular, subjetivo y de comentario que narró la muerte de dos 

asaltantes de la BA: Matan a dos más. 

Se resaltó en las declaraciones de la PGJDF y de los policías la 

insistencia en que su intervención estuvo justificada y fue provocada por 

las agresiones de los colonos. 
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Las contrad icciones entre las distintas versiones tanto de los policías 

involucrados como de las autoridades, así como la imposibilidad de 

demostrar la responsabilidad de los colonos tienden a demostrar la 

culpabilidad de la policía, de acuerdo con la forma en que el diario presentó 

la in formac ión. 

Consignación de Policías Zorros y Jaguares 

El 3 de octubre el diario informó sobre los presuntos responsables de las 

ejecuciones de los jóvenes, cuyos cuerpos se encontraron en Tláhuac. El 

acontecimiento resultó de gran importancia para el diario y así fue 

expresado en portada con un titular muy breve pero con opinión Matones. 

Los matones se deducían a partir de la lectura del balazo que sin duda fue 

más informativo: Presos 19 "Jaguares" y "Zorros" por homicidios en la 

Buenos Aires y Tláhuac; faltán más. Abajo del balazo apareció una imagen 

de una joven (colona) que abraza el cuerpo de un sujeto cubierto por una 

sábana blanca al interior de un automóvil, y en el espacio inferior derecho 

de la página de apertura o portada apareció la imagen de una ambulancia. 

Ya en páginas centrales continuaron las acusaciones con un 

encabezado de opinión: Policías asesinos. Dicho titular se desplegó a seis 

columnas y apoyó el texto del balazo que informó: Aunque hay 19 

"Zorros" y "Jaguares" detenidos, sólo uno mató a los jóvenes hallados en 

Tláhuac . La Prensa informó que un policía del "Grupo Especial de 

Disuasión "Jaguares" y de nombre Eleazar Pérez Zavala fue "el asesino" de 

los tres jóvenes que "aparecieron el 9 de septiembre en las minas de arena 
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de Tláhuac", así como ,. 18 e lementos del Agrupamiento Fuerza de Tarea 

"Zorros" fueron "acusados de abuso de autoridad" . 

En la contraportada, La Prensa cabeceó simplemente en caja alta con 

el sustantivo Policías. Abajo de este titular tres imágenes independientes 

cubrieron la parte inferior de la contratapa, todas ellas representaron a 

sujetos muel10s por violencia. 

El día 7 de octubre La Prensa publicó en páginas centrales un 

encabezado a cinco columnas y en caja alta que menciona Formal prisión a 

18 "zorros" y 'jaguares ". Ya en la información de la nota apareció que un 

policía J, de nombre Eleazar Pérez Zavala, se le "decretó formal prisión 

por su presunta responsabilidad en la comisión de los delitos de homicidio 

calificado (en el caso de los tres asesinados en Tláhuac); por homicidio 

doloso (por la persona que murió en un automóvil en la Buenos Aires) y 

por abuso de autoridad. El diario informó que 17 policías entre Z y J se les 

decretó " formal prisión por su probable culpabilidad en el delito de abuso 

de autoridad". La información propuesta por el diario en páginas interiores 

se relacionó con la contraportada en donde apareció una fotografia a una 

columna y en close- up de un policía J atrás de las rejas que se cubre el 

rostro. 

Para el 14 de octubre, el diario publicó el encabezado También 

acusan de homicidio a los 18 "Zorros" y "Jaguares" encarcelados. La 

información que reportó el diario sobre los culpables se amplió a través de 
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la opinión del presidente de la CDHDF, quien pedía "ejercicio de la acción 

penal" en contra de 18 policías detenidos. El diario reportó por medio del 

discurso indirecto que la CDHDF "sostuvo que si los 18 agentes -a quienes 

se le imputaba el abuso de autoridad- colaboraron en la detención y 

traslado de los jóvenes que aparecieron ejecutados. estos po licías también 

debían de ser acusados de homicidio por el auxilio que prestaron para el 

triple asesinato". 

Con la anterior declaración, el diario buscó que las autoridades del 

gobierno quedaran como incompetentes en el levantamiento de pruebas 

para la consignación de los acusados. Así, la insistencia en relación con las 

deficiencias en las investigaciones, la reportó el diario a través de titulares 

y declaraciones que provenían de la CDHDF. Por lo que a dicha 

institución se le vio como una fuerza contestataria a las autoridades del 

gobierno y a la misma policía. La Prensa reportó el discurso del ser de la 

procuración de justicia a través de juicios y valoraciones de la CDHDF 

para que la procuración de justicia se llevara a cabo "conforme a derecho". 

Presunta fabricación de culpables 

4 de octubre. El diario asume su propia postura acerca de la "acción penal" 

en contra de los policías planteando la interrogante ¿Fabrican culpables? 

que apareció en portada. Debajo de dicho titular publicado en caja alta, 

aparecieron en una lectura de izquierda a derecha, dos subtitulares o 

balazos informativos, en donde el diario interpreta el decir de la CDHDF y 

de la PGJDF y simultáneamente simula un diálogo entre ambos actores: 
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"Hay puntos no ac larados por la PGJDF con ej ecutados: CDHDF; En la 

po licía no hay escuadrones de la muerte : Thomas Torres". 

Aparentemente la informac ión de los subtitulares no aclara nada 

sobre los acontec imientos que le interesa transmitir: ¿ejecuc iones? 

¿escuadrones de la muerte? Sin embargo, los titulares de portada y 

contraportada que compuso La Prensa desde el inicio del acontecimiento 

el 11 de septiembre (jig. 1 y 3), conservaron ciertas remini scencias 

informativas que llevaron al lector a tener un aprendizaje previo de los 

hechos que registró el periódico día con día. 

El 4 de octubre apareció el balazo: Inadmisible se fabriquen 

culpables para resolver ejecuciones en Tláhuac: CDHDF. Ya en el 

desarrollo de la nota, La Prensa informó sobre la fabricación de culpables 

de acuerdo con lo expresado por el presidente de la CDHDF que reportó el 

periódico en discurso indirecto: "De la Barreda Solórzano enfatizó que si la 

Procuraduría fabricara culpables en éste o en otro cualquier caso, cometería 

un doble agravio contra la sociedad. Por un lado, el delito quedaría impune 

y, por el otro, se acusaría indebidamente a inocentes". De esta manera el 

ombudsman estableció una relación de causa -efecto sobre las acciones de 

la PGJDF bajo un tono de advertencia. Declaración que desencadenó la 

sospecha de que entre los policías acusados hubiese inocentes. 

Ante un encabezado de portada que funcionó en relación con los 

titulares de páginas centrales, la sospecha de que los policías fueran los 

autores de la "masacre" de Tláhuac aparentemente se desvanecía. En 

páginas centrales aparecieron las imágenes en close-up de tres policías Z, 
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situados en la esquin a superior izquierda de la plana. 

El pIe grá fi co incrementó la sospecha de que la PGJDF fabricó 

culpables, ya que en dicha estructura el periódico cuestionaba la "acción 

penal" de la PGJD F: Estos son tres de los J 7 elementos de los grupos 

"Zorros " y '"jaguares ", acusados de abuso de autoridad a quienes le j úe 

negada la libertad provisional, al considerar que son un peligro para la 

sociedad. ¿Será? 

Denuncia de la CDHDF 

4 de octubre. Las imágenes en composición con los titulares demostraron 

las contradicciones que enfrentó la PGJDF ante las investigaciones que ésta 

llevó a cabo. De hecho, el encabezado de páginas centrales opinó sobre el 

procedimiento judicial que llevó la PGJDF sobre los culpables: Puntos 

negros en Caso Buenos Aires. Encabezado producido en caja alta a cinco 

columnas y que abarcó parte de las dos páginas centrales. 

9 de octubre. La Prensa publicó el siguiente encabezado: 

Incongruente consignación de "Jaguares " y Zorros ": CDHDF. Ya en 

desarrollo de la nota se pudo observar que las declaraciones que ofreció la 

CDHDF reportadas por La Prensa, acusaban a la PGJDF de 

" inconsistencia" en las consignaciones de los uniformados al sólo acusar de 

abuso de autoridad a 18 policías Z y no de "complicidad". 
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De acuerdo con la versión de la CDHDF que registró el diario La 

Prensa los policías que "subieron al camión" a los jóvenes que 

posteriormente aparecieron ejecutados en Tláhuac. "dicho traslado sirvió de 

ayuda al autor o autores de los tres homicidios calificados, por lo que se 

trata de un caso de complicidad". Por otro lado. se acusó a la PGJDF de 

"incongruente" porque además "se debieron formular cargos por 

homicidio" sobre los policías. Declaración que implicó a la misma PGJDF 

como cómplice al omitir otros elementos en contra que se pudieran añadir 

al expediente de consignación de los policías. 

Así por medio de citaciones al discurso penal, la CDHDF fue 

legitimada en sus acciones que sirvieron de contrargumento para 

desacreditar a la propia PGJDF: "el Código penal para el Distrito Federal 

establece que son responsables de los delitos quienes los cometen o quienes 

los auxilian". 

Denuncia de la ALDF 

17 de octubre. El diario reportó que el procurador L TI declaró ante la 

ALDF "que no se tiene indicios de que si los 25 policías consignados 

presuntamente por haber asesinado a tres jóvenes en Tláhuac, tengan 

relación con los otros tres relacionados con el Ajusco". Es decir, existían 

dudas sobre la identidad de los asesinos del Ajusco. Pero frente a la falta de 

certeza del procurador capitalino sobre la relación entre los asesinatos de 

Tláhuac y el Ajusco, el diario se orientó a informar sobre las 

responsabilidades de las figuras de gobierno en los homicidios. 
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Según reportó La Prensa, de acuerdo con el punto de vista de la 

ALDF "las investigaciones presentadas" por la PGJDF "aún no son 

satisfactorias, por lo que emplazó al funcionario (L TI) a rendir cuentas de 

fondo antes del próximo 5 de diciembre, fecha en que, de no haber avances, 

se solicitaría su responsabilidad legal y hasta sería sometido a juicio 

político". Así por ejemplo, la voz de los legisladores apareció por medio 

del discurso indirecto, exhortando al procurador a esclarecer los asesinatos 

y castigar a los culpables de los mismos. 

Protesta de Policías Jaguares en contra de Salgado Cordero 

Además de la COHOF, hubo otros actores que se sumaron en el 

cuestionamiento de las autoridades, particularmente la actuación de la 

PGJDF y de la SSP por las detenciones injustificadas de las que fueron 

objeto: los policías J expresaron su inconformidad por culparles de 

crímenes que no cometieron como se verá a continuación. 

El 19 de octubre un encabezado espectacular abarca las páginas 

centrales a cinco columnas: Atacan "Jaguares "a Salgado. La composición 

del titular hace ver a los policías como adversarios del jefe de la policía 

ESe. El balazo informó sobre la inconformidad que tenían los policías J 

con el secretario ESC por haber "desaparecido el Grupo Especial de 

Disuasión "Jaguares": Exigen su destitución por no actuar a derecho para 

desaparecer al grupo. ¿Sería ésta la exigencia más apremiante de los 

policías J? 
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El desalTollo de la nota nos decía una exigencia mayor de parte de 

los policías J que el diario La Prensa reportó en discurso indirecto: 

"exigieron se llame a declarar ante el Ministerio Público a los generales 

que están al frente de la Secretaria de Seguridad Pública, pues afirmaron 

que ellos sí saben cómo y por órdenes de quienes los jóvenes fueron 

ajusticiados". La exigencia de los policías J se extendió a otras instancias 

gubernamentales por medio del discurso directo que La Prensa reportó: 

"Muchos de los "Jaguares" estaban a más de 15 calles de la Colonia 

Buenos Aires y nada más porque formaban parte del grupo 9 -designado a 

vigilar la zona de la Buenos Aires -, fueron detenidos y consignados al 

reclusorio. No es eso una injusticia, pues no sabemos en qué se basa la 

Procuraduría capitalina para acusar a los compañeros que están 

encarcelados, pues a nadie se le ha comprobado nada". 

Desde el punto de vista de los policías J, los autores de los crímenes 

fueron los jefes militares a cargo de la policía, declaración que La prensa 

transcribió en discurso literal: "Fueron militares vestidos de policías 

preventivos los que mataron a los jóvenes de la Buenos Aires, porque desde 

que llegaron los generales a la SSP se formaron grupos especiales de 

policías con militares, porque son gente muy prepotente y fuera de orden y 

porque además entre militares hay mucho contubernio y se tapan unos con 

otros". 

21 de octubre. Para esta fecha La Prensa compuso el siguiente 

balazo: Saben cómo, por qué y quién ordenó la matanza de los jóvenes de 

la Buenos Aires; piden sancionar a Salgado. 
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Ya en el desarrollo de la nota el diario informó sobre los jefes 

policíacos que sabían quién pudo dar la orden: "se le podría fincar 

responsabilidad al director general de Operaciones de la SSP, Felipe 

Bonilla Espinobarros; al director de Agrupamientos, Mauro Tello 

Quiñones; al director del Grupo Fuerza de Tarea, "Zorros", José Lamberto 

Ponce Lara; al director regional de la zona uno-norte-centro, Víctor Jurado 

González y al comandante del Grupo Especial de Disuasión, "Jaguares", 

Moctezuma Zepeda Rodríguez" . Dicha declaración llevó a tomar una 

nueva dirección en la construcción del acontecimiento, ya que La Prensa 

informó acerca de los jefes militares que supuestamente dieron las órdenes 

de ejecución. 

Respuesta de EZPL y nuevas investigaciones sobre responsabilidad de 

mandos policíacos 

El 17 de octubre el periódico informó por medio del discurso indirecto: "El 

Procurador General de Justicia del Distrito Federal cayó en 

contradicciones, pues si bien dijo estar convencido de que no hubo una 

orden superior para que actuaran los policías el pasado 8 de septiembre, 

sino que actuaron por sí solos, también añadió que tampoco se descarta que 

tal situación haya ocurrido". 

22 de octubre. Para esta fecha, La Prensa informó sobre la 

comparecencia del secretario de seguridad pública ESe ante la ALDF. El 

secretario ESe apareció en la sección de ''Noticias de primera plana" en 

medium close-up a tres columnas y fue ubicado en la parte superior 

derecha de la plana. 
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informaba con base en la versión del procurador capitalino L TT en 

discurso indirecto, de "la posibilidad de que puedan estar involucrados 

altos mandos de la policía uniformada" . 

19 de nov iembre. La prensa compuso el encabezado Arrestan militares que 

apareció en caja alta. El balazo informa de quiénes se trata: Jefes de 

Jagllares, Zorros y Motropatrullas mintieron en caso B. Aires. 

El desarrollo de los titulares de portada se amplió con una nota publicada 

dentro de la sección "Noticias de primera plana", cuyo encabezado decía : 

Arrestan militares por caso Buenos Aires; dice Salgado desconocer todo. 

Ya en la entrada de la noticia correspondiente a dicho encabezado apareció 

la versión de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que reportó el 

diario por medio del discurso indirecto: "los jefes de los agrupamientos 

"Zorros" y "Jaguares" y Motropatrullas de la Secretaría de Seguridad 

Pública cumplen una orden de arresto fundamentada en los ordenamientos 

castrenses por haber incurrido en contradicciones, falsedades y 

modificaciones en sus declaraciones con respecto a los hechos ocurridos en 

la Colonia Buenos Aires". 

Ya en el desarrollo de la noticia los detalles se dejaron ver cuando La 

Prensa reportó por medio del discurso indirecto la declaración del 

secretario: " Salgado Cordero aclaró que la SSP no fue debidamente 

informado de los pormenores y circunstancias referidas y lamentó que 

mandos de la SSP hayan incurrido en contradicciones, falsedades y 

modificaciones en las declaraciones". 

Una frase de indicación nos llevó hasta la sección "Información 

general", para continuar con la noticia que fue titulada en caja baja (letras 
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minúsculas) como: Declaraciol1l!s de los mili/are,I' anoli::adas por órdenes 

de EZPL. En e l desarrollo de la nota La prensa inform ó por medio del 

discurso indirecto que "el general Marcial Macedo de la Cocha. procurador 

militar, informó que las declaraciones del general brigadier José Lamberto 

Ponce Lara y jefe del agrupam iento "Zorros", del coronel de caballería, 

Jesús Alonso Yaldés, jefe de Motopatrullas y Moctezuma Ilhuicamina 

Zepeda Rodríguez, encargado del desaparecido grupo "Jaguares", fueron 

ana lizadas por órdenes del Presidente de la República Ernesto Zedillo a 

petición del ombudsman capitalino, Luís de la Barreda Solórzano". 

Las versiones de los jefes policíacos sobre los acontecimientos en la 

colonia BA quedaron establecidas ante la intervención de la Sedena, al 

tiempo que desacreditaron lo expresado por el general Salgado acerca de 

que "nunca hubo orden superior para la ejecución de los seis jóvenes" (22-

oct-97). 

Versiones de los mandos policíacos 

A continuación se presentan los microrelatos de cada actor para construir la 

culpabilidad de los jefes policíacos, de acuerdo con la versión de la Sedena 

que reportó La Prensa. 

Procurador Militar: 

"Elementos de los agrupamientos Z y J efectuaron 
reconocimientos y ensayos previos a los hechos. A las 
15:30 horas del 8 de septiembre, llegó personal del 
agrupamiento "z" procedentes de Tláhuac, al cuartel de 
Motopatrullas y "J" de Balbuena, "De allí salieron dos 
autobuses que transportaban a 20 "J" al mando del coronel 
Jesús Alonso Yaldés y 21 policías del agrupamiento "Z". 
Dichos camiones partieron por rutas diferentes a la colonia 
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BA . El teniente coronel Moctezuma, quien viajaba a bordo 
de un automóvil particular con sus au:\iliares, se desplazó al 
área de los hechos" (19-nov-97) . 

Secretario de Seguridad Pública: 

"E l día 8 de septiembre no escuchó ningún dato de la 
balacera a través de su equipo de radio, ya que no estaba 
cerca de éste por encontrarse en una reun ión de trabajo" (2-
dic-97). 

Jefe de Zorros: 

" Declaró que tenía ordenado aSistir y no lo hizo ; que al 
iniciarse el desplazamiento hacia la colonia BA, delega el 
mando al segundo oficial, Oscar Palacios Flores y procede a 
dirigirse al cuartel de Tláhuac con el fin de cambiarse de 
civil. Al transitar a la altura de Xochimilco, 
aproximadamente a las 16:30 horas se entera por radio del 
incidente" (19-nov-97). 
Jefe de Motopatrullas: 

"Jesús Alonso Valdés participó en la operación al mando de 
los "j" y que se enteró del incidente por radio, ordenando al 
conductor del autobús dirigirse a las instalaciones de la SSP. 
Dijo que desciende del camión en las cercanías de la SSP, se 
presenta el teniente coronel Moctezuma quien da 
información adicional de lo acontecido" (19-nov-97). 

Jefe de Jaguares: 

"Sale del cuartel de Balbuena a bordo de un vehículo 
particular en compañía de dos policías del agrupamiento 
"J". y según minutos después de iniciado el movimiento 
retorna al cuartel de Balbuena por fallas en la batería de su 
radio" (19-nov-97). 

En efecto, a través de las declaraciones de los jefes policíacos La 

Prensa reportó que sí hubo órdenes para justificar la entrada de los policías 

a la colonia pero no quedaba claro quiénes dieron las órdenes: el mismo 
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procurador militar Macedo de la Concha. al cual La Prensa lo cita en 

di sc urso indirecto, señaló que "en la SSP se dio una orden para realizar una 

operac ión conjunta con la PGJDF a fin de detectar y detener en flagrancia a 

delincuentes de la Colonia Buenos Aires". Entonces .. . ¿quién dio la orden? 

¿Fue Salgado Cordero? 

Esta sería la duda en relación con la responsabilidad de las 

autor idades en los acontecimientos ocurridos en la Colonia Buenos Aires, 

la cual nunca quedó aclarada. El secretario de seguridad pública no 

apareció dentro de las declaraciones del procurador militar y los jefes 

policíacos dando alguna orden. Es decir, si "nunca hubo orden superior 

para la ejecución de los seis jóvenes", entonces los policías ¿actuaron por sí 

solos? 

Dicha hipótesis fue manejada por el Procurador General de Justicia del 

Distrito Federal, L TI (véase 17 de octubre) ante las presiones de la ALDF 

y que finalmente el diario compartió para dejar establecida la culpabilidad 

de los jefes policíacos. 

El 2 de diciembre La Prensa reportó la versión del secretario ESC 

por medio del discurso indirecto, en donde se señaló que "desde el día 3 de 

septiembre se asignaron autobuses tipo Ruta 100 Y motopatrullas, para el 

servicio de reconocimiento en las colonia Buenos Aires y Doctores". Dicho 

testimonio ratificó el relato del procurador militar Marcial Macedo de la 

Concha en relación con el ingreso de los policías a la colonia BA. 

Versión de los mandos militares 

A continuación se presentan las coincidencias entre ambos 
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fun cionar ios en relación con los hech os susci tados el 8 de septiembre en la 

co lonia BA. 

Procurador mil itar: 

" En la SSP se dio una orden para realizar una operación 
conjunta con la PGJDF a fin de detectar y detener en 
flagrancia a de lincuentes de la Colonia Buenos Aires, en la 
ci tada operación ünicamente participaron uniformados de la 
SSP. Elementos de los agrupamientos Z y J efectuaron 
reconocimientos y ensayos previos a los hechos. A las 
15 :3 0 horas de l 8 de septiembre, llegó personal del 
agrupamiento "Z" procedentes de Tláhuac, al cuartel de 
Motopatrullas y "J" de Balbuena. " De allí salieron dos 
autobuses que transportaban a 20 "J" al mando del coronel 
Jesús Alonso Valdés y 21 policías del agrupamiento "Z". 

Dichos camiones partieron por rutas diferentes a la colonia 
BA. El teniente coronel Moctezuma, quien viajaba a bordo 
de un automóvil particular con sus auxiliares, se desplazó al 
área de los hechos" (2-dic-97). 

Secretario de Seguridad Pública: 

"El servicio de reconocimiento se implementó desde el día 3 
de septiembre del año en curso, a través del director general 
de Agrupamientos y con el licenciado Hermenegildo Mones 
Marmolejo, director del área "B" de la Procuraduría 
General de Justicia del Distrito Federal. El día 8 de 
septiembre no escuchó ningún dato de la balacera a través 
de su equipo de radio, ya que no estaba cerca de éste por 
encontrarse en una reunión de trabajo" (2-dic-97). 

Al no ser el secretario Salgado "debidamente informado de los 

pormenores y circunstancias" de los jefes de los agrupamientos Z, J y 

Motopatrullas en la colonia BA, el jefe de la policía capitalina aparecía 

como exento de toda responsabilidad . 
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El desenlace: mandos policíacos, policías Zorros y Jaguares, actuaron 

por sí solos 

El desenlace informa acerca del fin que tuvo aq uello que destacó el texto 

narrativo como problema o personaj e principal. En esta etapa se resuelve el 

conflicto, por lo que al desenlace se le puede también conocer con el 

nombre de reso luc ión (Oseguera, 1990). 

Para el 2 de diciembre el periódico La Prensa reportó parte de los 

testimonios del secretario de seguridad pública, ESC, en su comparecencia 

del 10 de diciembre ante el juzgado con relación al "proceso de los 26 

"Jaguares" y "Zorros" inculpados por el asesinato de tres jóvenes en 

Tláhuac". El desarrollo de la nota de esta fecha informó que los 26 policías 

"acusados de la triple ejecución de Tláhuac", se les acusaba también "del 

triple asesinato del Ajusco" . 

La secuencia narrativa sobre los ejecutados de Tláhuac se encontró 

con la secuencia de los jóvenes desaparecidos de la colonia BA, quienes 

posteriormente aparecieron ejecutados en el Ajusco. 

Para el 3 de diciembre la culpabilidad de los mandos de los 

agrupamientos de policías Z, J y Moto-patrullas fue un hecho: el director 

general de Control Operativo, Felipe Bonilla Espinobarros, señaló de 

acuerdo con información que reportó La Prensa por medio del discurso 

indirecto que: " las actividades de reconocimiento realizadas en la colonia 

Buenos Aires entre el 3 y el 8 de septiembre, estuvieron bajo la 

responsabilidad del exjefe del agrupamiento Fuerza de Tarea, general José 
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Lamberlo Ponce Lara, del exj efe del ahora desaparec ido Grupo Especial de 

Disuasión, teniente coronel Moctezuma I1huicamina Zepeda Rodríguez, así 

como el exjefe del agrupamiento de Motopatrullas, coronel Jesús Alonso 

Valdés, quienes se encuentran sometidos a proceso penal por su presunta 

responsabilidad en los ases inatos de Tláhuac y e l Ajusco". 

Los mil itares en funciones poi icíacas. a decir de Bon i lIa 

Esp inobarros "vestían de civil" y según dicho general "nunca fue 

inform ado de que hubiera sido detenidas varias personas en el 

enfrentamiento de la Buenos Aires". 

El funcionario desconocía las acciones que comandaron los jefes 

policíacos, por lo cual quedó establecido que los jefes militares junto con 

los policías Z y J "actuaron por sí solos". 

Este capítulo reunió todos los elementos veredictorios de los que se 

sirvió el periódico para formarse un criterio de lo acontecido. Las 

operaciones de verosimilitud son la coincidencia y contraste de las 

versiones sobre los actores en cuestión. De manera que se pudo observar 

que aunque el procurador capitalino no dejó en claro cuál era la relación 

entre los homicidios de Tláhuac y el Ajusco, la intervención de la Sedena 

significó la determinación de los culpables de los homicidios del Ajusco, so 

pena de las ambigüedades que existieron en las declaraciones reportadas de 

los jefes policíacos. 
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Por otra parte, a través de la información reportada por La Prensa, se pudo 

observar que los policías Z y J, así como mandos de la policía fueron 

culpados de las ejecuciones de los jóvenes encontrados en Tláhuac y el 

Ajusco por lo que quedaron como asesinos y delincuentes. Y por fin , las 

autoridades del gobierno, a saber procurador capitalino L TT Y el secretario 

de seguridad pública ESe, quedaron impunes al no reportar el diario 

ninguna "acción penal" en contra de ellos por las seis ejecuciones. Los 

colonos por su parte, quedaron como víctimas a quiénes el diario mostró en 

situaciones de dolor y resentimiento social. 
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CAPÍTULO 4 

La construcción de la delincuencia y el delincuente por el diario La 

Prensa mediante los géneros de opinión 
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Corno parte de la estrateg ia de constru cc ión de la delincuencia y el 

delincuente por e l diario La Prensa podemos identificar tres modos 

di stintos mediante los cuales e l diario emitió su opinión acerca de los 

ac tores qu e participaron en los acontec imientos, a través de los textos de 

opinión: 1) los discursos en torn o a l ser, mediante los cual es el diario 

describe, ca lifica y eva lúa im plíc itamente los acontecimientos -con e l 

manejo del espacio, la tipografía, las fotografías, etcétera; 2) discursos en 

torno al debe ser, mediante los cua les e l diario exhorta, solicita o aconseja 

ya sea a las autoridades o a la soc iedad y 3) discursos que adoptan la 

modalidad de la advertencia, mediante los cuales el diario señala los 

peligros o riesgos de comportamientos como la corrupción y la impunidad. 

En el apartado anterior se analizó el pnmer punto mencionado 

mediante el análisis de las notas y fotografías a las que se les concede un 

valor fundamentalmente " informativo" y " pretendidamente objetivo". En 

este apartado analizaremos las caricaturas y editoriales mediante las cuales 

se expresa la "opinión" y evaluación explícita que hace el diario del 

comportamiento de las autoridades del gobierno y de la policía. Para ello se 

analizaron 17 textos de opinión y cinco caricaturas políticas. En estos 

textos pudimos identificar tres tipos de vertientes de opinión: las críticas al 

comportamiento policíaco; 2) recomendaciones en torno al "debe ser" de la 

policía y 3) advertencias en torno al futuro que nos esperaría en caso de que 

no se corrijan los errores policiacos mencionados. Las tres aportan otros 

elementos de opinión . 
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Críticas al comportamiento policiaco 

Las críti cas a l comportamiento policiaco se fundamentaron en cuatro 

subtemas que son: la incompetencia de las autoridades en la persecución de 

la delincuenc ia: los operativos policiacos; en la consignación de los 

inculpados y en e l control de los subordinados. Pasaré a analizar los dos 

primeros. 

Una vez que la opinión pública se enteró de la ejecución de tres 

jóvenes y la desaparición de otros tres, después de la balacera entre policías 

y presuntos delincuentes en la colonia BA, el diario acusó a la policía de 

incompetente en el combate a la delincuencia. Las evaluaciones emitidas 

por el diario se orientaron a calificar las medidas que la SSP llevó a cabo en 

colonias consideradas de alto índice delictivo. 

De acuerdo con la opinión del periódico La Prensa la incompetencia 

de la policía para combatir la delincuencia en la colonia BA se debió a que: 

1) "Los operativos policíacos que con tanta "alharaca" se realizaron, 

no sirvieron para nada, pues vemos que los delincuentes andan 

libres, cometiendo sus fechorías" (13-sep-97). 

2) Con dichos operativos "sólo se logran capturas de inocentes o de 

los últimos y menos importantes y peligrosos eslabones de la cadena 

del crimen organizado" (29-sep-97). 

3) Por " la falta de profesionalismo de la mayor parte de quienes 

forman los cuerpos policíacos" (20-oct-97). 
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Para La Prensa la poli cía fue incompetente porque los operativos no 

sirvieron "para nada", se detienen inocentes y los delincuentes quedan 

impunes. 

En la integración de la averiguación previa y consignación de los 

inculpados 

El 14 de octubre La Prensa calificó la investigación sobre los culpables de 

los homicidios como "vacilaciones de la autoridad", pues la PGJDF 

determinaba que 19 policías eran los "presuntos culpables" de los 

homicidios en Tláhuac, sin embargo " 18 policías iban a lograr su libertad, 

ya que el abuso de autoridad no es considerado delito grave". El hecho 

generó dudas sobre la manera como se conformó el expediente de 

consignación de los policías acusados. De modo que La Prensa se sumó a 

"la protesta" de la CDHDF "por la forma en que se hicieron las 

consignaciones", pues ésta institución señaló que los policías acusados sólo 

de abuso de autoridad, también eran cómplices pues participaron en el 

traslado de los jóvenes al lugar donde fueron ejecutados. 

En el control del comportamiento de sus subordinados 

El periódico cuestionó a los jefes policíacos de quienes dependían los 

policías que fueron consignados por la PGJDF. El editorial del 20 de 

octubre evaluó: " Es un hecho que esos elementos no pudieron actuar por 

su propia cuenta, a menos de que gozaran de una autonomía e impunidad 
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absoluta, lo que vendría a ser más grave todavía . ¿Dónde están los jefes que 

los comandaban?, es la pregunta que se impone". El diario dirige sus 

críticas específicamente al general Salgado Cordero: el 24 de octubre La 

Prensa cita la versión de una escolta de la SSP, quien señaló que " los seis 

jóvenes detenidos el pasado 8 de septiembre en la Colonia Buenos Aires 

fueran trasladados a las instalaciones poi icíacas de la Colon ia Balbuena 

para después ser llevados al Campo Militar I por órdenes del general 

Enrique Salgado". 

A pesar de que el general refiriera lo contrario, de acuerdo con 

información proporcionada por el periódico, en la caricatura política del 2 

de diciembre apareció el secretario Salgado como desmemoriado, 

confundiendo el caso Buenos Aires con el retiro del futbolista argentino 

Maradona, lo cual hizo ver al militar que había olvidado las órdenes que 

había dado de trasladar a los jóvenes detenidos al cuartel de Balbuena. 

Corrupción de autoridades y cuerpos policiacos 

Dentro de las críticas al comportamiento policiaco está la corrupción. Ante 

los hechos de la balacera y las posteriores ejecuciones y desapariciones de 

seis jóvenes de la colonia BA, La Prensa resaltó en sus textos de opinión y 

como tema de interés público la corrupción de la policía. La corrupción 

fue calificada por el periódico como "endémica e institucional" (29-sep-

97). y entre las causas que fomentaron la corrupción de la policía 

estuvieron: 
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1) La "mordida" o el "entre" , la cua l a dec ir del periódico se explica 

porque "todos los e lementos de bajo rango de la policía son 

obligados desde arriba a pagar para mantener su fuente de trabaj o" 

(29-sep-97); el modo de operar de la policía hace de ellos sujetos 

"cíni cos y violentos" (30-sep-97). 

2) Los "pitazos" que a dec ir del diario se explica por la complicidad 

entre los "cuerpos po licíacos" y los "grandes delincuentes" para que 

éstos escapen (13-sep-97). 

3) El enriquecimiento ilícito de los jefes policíacos: La Prensa 

explica que el general Arturo Durazo Moreno: "se enriqueció de 

modo desmesurado y otro tanto hicieron muchos de sus 

colaboradores. Desde entonces, la policía ha venido dando "tumbos", 

sin poderse recuperar de esa gangrena que son las "mordidas" de los 

agentes y las "cuotas" que exigen comandantes y subcomandantes a 

sus subordinados" (I-dic-97). Y añade que desde entonces impera el 

caos en los cuerpos policíacos. 

Violación de derechos humanos 

El tercer subtema de la crítica a la policía fue la violación a los derechos 

humanos. El 30 de septiembre el diario La Prensa señaló en su editorial 

que si bien " los mexicanos deseemos que sea abatida la delincuencia a la 

brevedad, empleando todos los recursos disponibles, sin embargo - añadió

de ninguna manera se justifica el hecho de que se viole el respeto a los 

derechos humanos y sobre todo se ponga en riesgo nuestro régimen de 

garant ías individuales". 

12 1 



La Prensa, acusó a la policía de violentar la ley y en consecuencia 

generar incertidumbre y falta de confianza: "Ya no sabe uno a quien tenerle 

más miedo sí a los asaltantes, violadores. secuestradores o a los propios 

guardianes del orden" (29-sep-97) . Estas denuncias formuladas mediante la 

escritura se vieron ilustradas con una caricatura el 20 de octubre en la cual 

se representó a un animal jaguar vestido de policía, golpeando con una 

macana a una persona. La caricatura al lado de las denuncias del periódico, 

hicieron explícitas las acciones violentas de la policía y el abuso de su 

autoridad. 

De acuerdo con la opinión del periódico, las violaciones a los 

derechos humanos de los colonos de la Buenos Aires por parte de la policía 

fueron: 

1) Las ejecuciones sumarias y extrajudiciales de las que fueron 

objeto los jóvenes de la colonia BA: "Cualquier ser humano, 

delincuente o no, tiene derecho a ser juzgado durante un juicio legal 

y que sea un juez competente quien dictamine la pena 

correspondiente al delito: una ejecución en ningún caso se justifica" 

(24-oct-97). Aunque se hubiese demostrado la culpabilidad de los 

jóvenes de la colonia BA, detenidos y posteriormente ejecutados 

tenían derecho a un juicio en los términos que dicta la ley. 

2) "Los allanamientos de domicilios sin órdenes de cateo, ni avaladas 

por autoridades que se encarguen de vigilar el cabal cumplimiento 

del respeto a los derechos humanos" (19-sep-97), hicieron ver a la 

policía como arbitraria e intolerante dentro de la colonia. 
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3) El periódico La Prensa mostró su rechazo a la militarización de la 

policía ya que eso no resue lve el problema de la delincuencia y para 

demostrarlo señaló algunos ejemplos de otros países: " Ignora el 

general que el ejemplo más claro de que ni la militarización y mucho 

menos los toques de queda son la so lución a un problema de 

seg uridad, lo demuestran los casos brasileños de Río de Janeiro y 

Sao Paulo en donde en plena época de gobiernos militares eran 

ciudades que rompían récords de índices de criminalidad" (29-sep-

97). 

Para La Prensa la incompetencia del aparato de procuración de 

justicia era un factor decisivo en el crecimiento de la delincuencia. Así al 

diario se le pudo ver como un actor más que presionó a las autoridades para 

que se castigara a los policías asesinos. El diario señaló que los jefes 

policíacos tendrían que responder sobre los crímenes en Tláhuac y el 

Ajusco. En caso contrario, para La Prensa el secretario ESe quedaría 

como el primer sospechoso de encubrir los abusos de la policía en contra de 

los jóvenes de la BA y la PGJDF como responsable de fabricar culpables 

de los asesinatos. 

Comportamiento "deseable" de los aparatos de procuración de justicia 

y cuerpos policiacos 

La segunda vertiente de opinión se orienta al discurso del debe ser, es decir, 

al comportamiento "deseable" de los aparatos de justicia con sus subtemas 

prioritarios, según el periódico La Prensa. 
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Depu ración y profesionalización de la policía 

El diario insistió en que las autoridades del gobierno -principalmente la 

PGJDF- tenían la responsabilidad de responder sobre quiénes fueron los 

culpables de los homicidios en Tláhuac y el Ajusco. Entre las principales 

demandas del periódico La Prensa a las autoridades del gobierno para que 

se "desl i nden responsabi l idades" (24-oct -97) estu vieron : 

1) "Poner fin a las prácticas delictivas" (1 O-nov-97) de la policía, la 

cual es la causante del "clima de violencia imperante y la inseguridad 

de la capital" . 

. 2) Adoptar "medidas de fondo" que permitan erradicar la corrupción 

dentro de las instituciones de seguridad: "Por cada policía que 

cumple con su deber, ya (sic) hasta ofrenda en ello su vida, estamos 

seguros de que hay cientos coludidos con los delincuentes mayores y 

menores"(20-oct-97). 

3) "Demostrar la profesional ización de nuestras policías" (19-sep-

97). La crítica hacia el desempeño de la policía se convertía al 

mismo tiempo en una demanda del periódico para que la institución 

actuara con rigor contra la delincuencia, empezando por hacer una 

policía más profesional y por eliminar la complicidad entre policías y 

delincuentes, es decir, eliminar policías corruptos. 
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Riesgos y advertencias 

La tercera vertiente de opi nión tiene proyección hacia el futuro: El 

periódico La Prensa, junto con la CDHDF y los colonos de la BA, 

condenaron las ejecuciones y la primera además advirtió sobre los peligros 

que enfrentaría la sociedad si las autoridades capitalinas no actúan 

"conforme a derecho" (4 y 24-oct-97), instaurándose la " ley de la selva" 

(19-sep-97, 4-oct-97). En otras palabras, si la policía y los ciudadanos 

hacen su justicia al libre arbitrio y sin el amparo del gobierno de las leyes, 

todo ello se traduciría en una incontenible inseguridad pública. 

Desde el punto de vista de La Prensa los principales riesgos de no 

establecer "medidas a fondo" para combatir la delincuencia, demostrable 

en las ejecuciones extrajudiciales de los jóvenes de la colonia BA fueron: 

1) Que " la ciudadanía piense en la ley por la propia mano" (19-sep-

97) como la opción más viable de defenderse de la delincuencia. 

Si las autoridades del gobierno no resuelven los crímenes y 

disminuyen los Índices delictivos, la sociedad entonces 

podría abrogarse el derecho de establecer la justicia "por la 

propia mano". 

2) El segundo riesgo es "el choque social" que pudiera darse entre la 

policía y los ciudadanos por los "abusos de autoridad" de aquélla 

contra éstos: "El costo de un choque social producto de 

inconformidad e indignación por abusos de autoridad de nuestra 

policía puede ser demasiado alto" (4-oct-97). 
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Dicha opinión se vio acompañada por una caricatura política: Fauna 

y delito, la cual caricaturizó a los policías como animales zorros y jaguares: 

seres peligrosos aun más que los mismos delincuentes, quienes a su vez 

fueron representados por la figura de un ratón de la colonia Buenos Aires, 

e l cual apareció bajo la protecc ión de los derechos humanos; los 

ciudadanos a su vez fueron representados por una res herida, es decir, eran 

los que padecían los males del resto de la fauna . 

El editorial del 1 de diciembre funcionó como colofón de los 

acontecimientos que le interesó resaltar al diario: la marcha ciudadana en 

repudio a la delincuencia (29 de noviembre 1997), la corrupción de la 

policía haciendo mención de las cuotas que tenían que pagar los policías a 

sus jefes y la complicidad de aquéllos con los delincuentes, el fracaso de la 

militarización de la policía capitalina, demostrable en los hechos de la 

Buenos Aires, así como el "reto principal" que tendría que asumir el futuro 

gobierno capitalino. 

Aunque este editorial no menciona quiénes son los responsables 

directos de la delincuencia, podemos inferir que fue la policía de 

administraciones anteriores y la actual la que ha agravado el problema de la 

delincuencia en la capital : "La situación, por desgracia, no es reciente sino 

que se remonta por lo menos a la época en que Arturo Durazo estuvo al 

frente de la policía uniformada y del entonces Servicio Secreto, 

convirtiendo a ambos cuerpos en nido de delincuentes". Es decir, el diario 

se remonta al pasado conformado por gobiernos del PRI para explicar el 

presente y exhorta al nuevo gobierno, para que dé solución a los problemas 

de inseguridad: "Es evidente que las autoridades capitalinas que están a 
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punto de tomar posesión encontrarán en el asunto de la inseguridad el reto 

principal. Tendrán que actuar con energía, eficacia y prontitud, ya que la 

ciudadan ía no puede esperar afias a que se le resuelva" (I-d ic-97). 

y en efecto, para La Prensa la policía tendría que actuar con 

profesionalismo, si n corrupción y respetando los derechos humanos de los 

individuos, incluyendo delincuentes. Los hechos de la colonia BA serían la 

muestra de una policía indeseable a la que hay que combatir y depurar 

como "reto principal" del nuevo gobierno de la capital. 
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Capítulo 5 

Conclusiones 
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El acontecimiento de la colonia Buenos Aires fue presentado por La Prensa 

ante sus lectores como un caso paradigmático de la lucha entablada por los 

cuerpos policíacos en contra de la delincuencia en la ciudad de México. El 

diario en la manera de construir los acontecimientos asumió su propia 

posición ante los hechos ocurridos el día 8 de septiembre de 1997. Posición 

que se vio reflejada mediante una serie de estrategias de enunciación . 

Como bien señala González Requena (1989) los asuntos noticiosos están 

predefinidos desde las instituciones periodísticas que los seleccionan, 

jerarquizan y desarrollan. ¿Por qué La Prensa le otorgó tanto espacio al 

acontecimiento? ¿Qué importancia podría tener para un diario como La 

Prensa seguir de cerca el asunto de seis colonos ejecutados de la colonia 

Buenos Aires? ¿Por qué un acontecimiento como éste permaneció por tres 

meses ininterrumpidos en las páginas del diario? 

Es evidente el interés de La Prensa por atraer la atención de la 

opinión pública sobre elli acontecimiento. Eran tiempos de alternancia en la 

toma del poder de la capital mexicana, y si algo interesaba a la sociedad en 

general y a los medios de comunicación en particular, era denunciar la 

incompetencia de la regencia capitalina, así como exigir soluciones al 

nuevo gobierno ante los grandes problemas de seguridad pública que 

aquejaban, y todavía aquejan, a los habitantes de la ciudad de México. 
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La construcción de "la delincuencia" en la ciudad de México por el 

periódico La Prel1sa 

La ejecución de seis jóvenes de la colonia Buenos Aires por policías 

Zorros y Jaguares fue tomado por La Prensa para ejemplificar además las 

condiciones de la lucha contra la delincuencia en la ciudad de México, en 

la coyuntura particualr del cambio de gobierno. 

A través del seguimiento detallado del acontecimiento de los jóvenes 

ejecutados de la colonia Buenos Aires, el diario muestra a la delincuencia 

como un problema totalmente fuera de control de las autoridades y una 

amenaza para la seguridad pública, la estabilidad y la gobernabilidad de la 

ciudad. 

El diario destaca la existencia de una policía y unas autoridades de 

procuración de justicia incompetentes en la persecución de la delincuencia 

y el delito, respectivamente. Como prueba de ello el diario se refirió de 

manera reiterada a la ineficiencia policiaca en distintos aspectos. 

Ineficiencia de Zorros y Jaguares en la captura de verdaderos delincuentes 

mediante los operativos policiacos. Ineficiencia del ministerio público en la 

conformación de los expedientes de consignación de los policías 

inculpados de homicidio. Ineficiencia de los altos mandos policíacos por la 

falta de control sobre sus subordinados. Asimismo, La Prensa destacó que 

la policía no era solo ineficiente en la lucha contra el crimen organizado 

sino parte de él. 
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Una policía corrupta cuyos métodos de persecución del delito se 

caracterizaban por la violación permanente de los derechos humanos de los 

ciudadanos en general y de los presuntos delincuentes en particular. 

En cuanto a los operativos policiacos como estrategia para combatir 

la delincuencia en zonas consideradas de alta incidencia criminal, La 

Prensa opinó que no servían para nada, pues se detenía a personas 

inocentes y se dejaba libre a los delincuentes. Además, el periódico 

mencionó que esta medida no servía porque los mismos policías estaban 

coludidos con los delincuentes. La complicidad y el enriquecimiento ilícito 

de los jefes policiacos a través de la extorsión en cadena entre los mismos 

miembros de las corporaciones policiacas fueron elementos de corrupción 

que denunció el periódico. 

La violación de los derechos humanos como práctica reiterada de los 

cuerpos policiacos se hizo patente con las ejecuciones sumarias de los seis 

jóvenes de la colonia Buenos Aires, sin haber sido acusados de algún delito 

y sin la posibilidad de defenderse en un juicio justo, así como por los 

allanamientos de domicilios sin órdenes de cateo. Sobre este último punto, 

La Prensa dejó ver que el abuso de autoridad se acentuó con la 

militarización de la policía. 

Frente al panorama de anarquía y falta de control de la delincuencia 

por la complicidad e incompetencia de la policía, La Prensa advirtió a la 

ciudadanía y al nuevo gobierno de los riesgos para la seguridad pública si 
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las autoridades permiten que los ciudadanos tomen la ley por la propia 

mano, es decir, que sean ellos los que establezcan el orden en lugar de las 

autoridades. Además, el periódico advirtió también sobre el posible 

enfrentamiento o "choque social" que pudiera darse entre las autoridades y 

los ciudadanos por la falta de credibilidad hacia la policía y por los 

constantes abusos cometidos por ella. De manera que La Prensa consideró 

que el mayor reto del nuevo gobierno sería vencer la inseguridad pública, 

acabar con la corrupción ge la policía y dejar en manos de civiles y no 

militares los asuntos de seguridad pública. 

La construcción del "delincuente" por el diario La Prensa en el 

acontecimiento de la colonia Buenos Aires 

¿Quiénes fueron los delincuentes para el periódico La Prensa? De acuerdo 

con Claude Bremond (1974) podemos ver el acontecimiento de la colonia 

Buenos Aires como un "ciclo narrativo" en donde ubicamos en la parte 

informativa a los policías y a los delincuentes en un "proceso de 

degradación y mejoramiento concomitante", es decir, los policías 

empezaron como instrumentos de la justicia y terminaron como 

delincuentes y los jóvenes de la Buenos Aires empezaron como presuntos 

delincuentes y terminaron como víctimas de policías asesinos. 

Desde el inicio del acontecimiento con la secuencia narrativa sobre el 

sepelio de los jóvenes asesinados en Tláhuac se planteó la posibilidad de 

que los policías que estuvieron en la Buenos Aires, hayan sido los 
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responsables del triple asesinato . Así se estableció desde el inicio el 

proceso de degradación de los policías que abarcó parte de aquella 

secuencia narrativa y parte de la secuencia sobre la investigación de los 

cu lpables de los homicidios, hasta cumplirse la degradación completa de 

los e lementos policíacos con su consignación y encarcelamiento. 

Por otro lado, los colonos de la Buenos Aires considerados 

inicialmente como delincuentes, pasaron por un proceso de mejoramiento 

hasta verse como ciudadanos, víctimas del abuso de autoridad de la policía. 

Ya en la secuencia narrativa sobre el sepelio de los jóvenes asesinados 

encontrados en Tláhuac el diario dejó entrever las sospecha que se trató de 

una ejecución policiaca, al tiempo que conjeturó que los occisos eran 

inocentes. 

Al continuar la narración pudimos notar que la secuencia sobre la 

búsqueda de los desaparecidos tendió a presentar a los jóvenes de la 

Buenos Aires como inocentes. Finalmente, la secuencia narrativa sobre la 

investigación de los culpables construyó definitivamente a los seis colonos 

asesinados aparecidos tres en Tláhuac y tres en el Ajusco como víctimas de 

la violencia policíaca. 

La Prensa mostró tanto en los géneros informativos como de 

opinión que los policías eran los delincuentes y que el secretario Salgado 

era el principal responsable de los ajusticiamientos. Los verdaderos 

responsables de los crímenes cometidos en contra de los jóvenes de la 
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colonia Buenos Aires fueron las autoridades policiacas, por lo tanto, quien 

debió estar tras las rejas, de acuerdo con el punto de vista de La Prensa, era 

el general Salgado Cordero y no los policías Zorros o Jaguares. 

Hasta cierto punto el diario tomó distancia sobre la responsabilidad 

del regente de la ciudad Osear Espinosa Villarreal, en relación con el 

crecimiento de la delincuencia, si bien éste apenas y fue mencionado por el 

diario. En cambio, se responsabilizó a la SSP y a la PGJDF de la 

incompetencia para perseguir la delincuencia y castigarla, lo cual exigió la 

intervención de la CDHDF como respuesta a las denuncias formuladas por 

el ombudsman capitalino. 

Los nombres de Ernesto Zedillo Ponce de León (presidente de la 

república) y Marcial Macedo de la Concha (procurador militar de la 

Sedena) no aparecieron criticados por el periódico La Prensa. Frente al 

hecho de no integrar a ambos funcionarios públicos dentro del discurso de 

opinión del diario, se observó la discrecionalidad con la que se condujo el \ 

periódico para criticar sólo a ciertos funcionarios de gobierno, lo cual ~ 

también nos muestra el estilo que mantiene el diario de conservador y tt; 
"oficial ista". 

En relación con la información visual (fotografias) y la opinión 

gráfica (caricaturas) La Prensa concede una gran importancia a las 

imágenes en relación con la información escrita. 
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La Prensa presenta a los colonos de la Buenos Aires como una 

multitud indignada. La fotografia de contraportada del 11 de septiembre 

captó a los colonos alrededor de veladoras encendidas y en las afueras del 

edificio público de la Procuraduría Genral de Justicia del Distrito 

Federal. Los gestos de dolor y demanda de justicia se dejaron ver pues los 

colonos aparecieron con veladoras o cruces de flores; es la doble 

representatividad que muestra el acontecimiento fotográfico: la cruz como 

un símbolo dominante que impone respeto entre los creyentes católicos, 

las veladoras como objetos representativos de la ceremonia fúnebre, todo 

ello se convierte en un gesto de demanda de justicia. Los valores, las 

creencias, el folclore de una comunidad, de un pueblo se fijan en el espacio 

fotográfico que ya nos cuenta por sí mismo la captura de un sentimiento, de 

una acción, de un tiempo irrepetible. 

El lenguaje gráfico del periódico La Prensa no es consecuencia de la 

imposición del propio medio, sino del medio visual que lo rodea, que lo 

enmarca. Representación de la realidad social mexicana. La tapa y 

contratapa del periódico y sus elementos que integran cada una de ellas es 

una especie de rompecabezas donde cada pieza, soportada por su 

respectiva superficie, tiene una autonomía discursiva relativa que está en 

función de integrarse al conjunto a modo de producir el sentido propio del 

periódico. 

Mediante el uso de distintas fotografías, La Prensa, presentó a los 

jóvenes asesinados a la vez como víctimas y como presuntos delincuentes. 

No hay que olvidar que el diario tenía predefinida su concepción de los 

actores. 
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De manera que algunas imágenes sobre los colonos se compusieron a 

modo de hacerlos ver como probables delincuentes o sospechosos de algún 

delito (toma frontal de uno de los jóvenes asesinados con su número de 

ficha en el pecho) . A los colonos se les presentó como presas de la 

injusticia o en calidad de sujetos agredidos, sin que el diario omitiera su 

origen social en situación de sujetos estigmatizados. Ya de manera 

humorística los colonos fueron presentados por La Prensa en la caricatura 

política. Sin embargo, las imágenes de dolor y denuncia de los familiares 

de los jóvenes ejecutados fueron las expresiones con las que se les pudo 

identificar a los colonos con mayor frecuencia. 

A la policía en cambio, se le pudo ver como agresora y delincuente -

además de la información escrita- a través de la caricatura política. En las 

fotografías, los policías parecieron en calidad de detenidos o rindiendo 

alguna declaración como lo fue en el caso de los altos funcionarios. Es 

decir, el diario nunca se comprometió para mostrar la agresión policiaca de 

manera realista sino únicamente animada. 

Sin duda, el diario La Prensa concedió mayor cobertura informativa 

a las fuentes oficiales mediante un discurso directo e indirecto, proveniente 

de la PGJDF y sus instancias correspondientes. De esta manera se legitimó 

el discurso de autoridad en el periódico. La sociedad civil compuesta por 

colonos y uno que otro testigo de la Buenos Aires quedó limitada 

participar como discurso directo en el reconocimiento de los cuerpos por 

las madres de los jóvenes asesinados (véase nota del l de octubre) o en la 

reconstrucción que reportó el diario (véase nota del 11 de octubre), de la 

balacera ocurrida el día 8 de septiembre, punto de partida del 
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acontec im iento. 

A lo largo del presente trabajo observamos que el periódico tomó 

este acontecimiento como instrumento de denuncia al mostrar el diario que 

el secretar io de Seguridad Pública, Enrique Salgado Cordero y sus jefes de 

agrupam iento zorros y jaguares, fueron los responsables de los 

homicidios, del terror y el clima de inseguridad que prevalece en la ciudad. 

Este acontecimiento le sirve al periódico para afirmar que el ingreso de 

militares como responsables de la seguridad pública en instituciones civiles 

representa un peligro más que no va a frenar el avance de la delincuencia y 

la violencia en la ciudad. 

También se pudo observar que la opinión que se tiene de los 

marginales y de los sectores menos favorecidos de la sociedad, aún está 

cargado de estereotipos y en este sentido, los diarios están cumpliendo un 

papel importante en la confirmación de muchos de ellos. 

La Prensa otorgó mayor importancia a la búsqueda de responsables 

de los asesinatos y al castigo de los culpables, su postura en contra de la 

impunidad quedó claramente establecida. No es gratuito que la secuencia 

narrativa que acumuló mayor número de notas fue la investigación sobre 

los culpables de los homicidios y el interés por informar a la sociedad sobre 

la situación jurídica de los policías acusados de los asesinatos. En este 

sentido, al diario se le pudo ver como una institución que busca formar y 

orientar la opinión de sus lectores. 

Finalmente el diario terminó de plantear su postura el 10 de diciembre de 

1997 no sin antes nombrar los compromisos que tendría que asumir el jefe 

de gobierno electo, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. 
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• "Clara venganza entre grupos 
delincuenciales": Thomas Torres 

NOEL F. ALVARAOO y 
\ RO BERTO BALOERA5 

EII('bo, cuenlaJl con antecc
tt{,flleS penaJes. por los ddltos 
oc robo de partes autolllotn
('es y posesión dC' dro~a _ 

• Familiares exigen sean esclarecidcs 
los hechos y castigados los autores 

),t il'lIlr;.L" I(lIt' 1·1 Prol"\lI ,¡d"f 
Gt·IH ¡-;'U tiC .lu:o'tlna 11<.,1 IJF. 
Lorl.'nzo Thoma. .. Tornos. no 
desc:U1ó qUE" policias d(' la 
Secretaria dp Segu nd ad 
Puhlic.l t'stén relaclOnat.tos 
con t'1 I nplt' hOlllinti io dpscII
bienlJ tOn la Delegación TI;'¡
hu:w. :1lirmó que las t-jet:ucio
n("'i St"" t.!t'ilt!n a una ~cl;'lra 

ve ng<iu :ta l' ull (' gruJlos 
dtdint ·lfl'llna.l(·s-

.\1 rpspe<.:lo. el {,l1cargadlJ 
del th'spac-ho tl t- La subprof'u
raduria -R" de Pr()(:t.'dimi€'lItCJs 
PE'nah·s y director gl.'lIeraJ de 
lnvesugación de Honticidios, 
Jorge Peña SandovaJ. dio a 
conOCt.'r que luego de que se 
giró Wl oficio al titular de la. 
s.cr.taIla de Segwidad Públi
ca, Enrique Tomas Salgado 
Cordt"ro. éste ofreció todo su 
apoyo p.ara el esclarecimiento 
del caso; prueba d. ello -
~regó- . es que hasta ahora se 
han declarado a seis policias 
preventivos. que presunta· 
mente paniciparon en la bala
cera la tarde del pasado hUles 
en la Colonia Buenos Aires. 

El funcionario de la insútu
ción de impartición de justicia, 
Jl'Sta(;Ó t.{Ut! eJUSle una Sl'riC 
eJe controversias en las d~cla
r:lCI"nl'S mutisteriaJd: de los 
~I te::;:tigos d(> la balacera., por 
lo tille hay varias líneas de 
dwesl ¡sación que están dividi
das el1 t rt!S , 'enientes. 

_-\Jmnció, que- durante ('1 
lrclllSt'ltrSO del dla de hoy, la 
Procurauuria GeneraJ de Ju.sti· 
da t.lel Distrito Federal. reali
zará la r<."<,·onstrucción de los 
hechos l'n la esquina de Doc
tor Anorad,' y P.ar~;~n, ' 
('n la ColoNa Huenos Aires. 
rtondE' se regislt6 _ la...bJ\!~c~a. 
p3ra ('5tablecer cómo fUt: que 
slU:cdieron los hechos y deter, 
IIÜllar SI efectivamente fueron 
polidas preventivos l!'s . ,Que 
d~tUl,eron a los Jre:s jóvenes 
que aparecieron un día des
pues en el cerro de las minas 
oe arena, en la Ddegación 
Tláhuac. 
~ manera tajante, Pella 

. Sandoval. dijo: ·nOSOlros no 
vanH.IS a proteger a nadie. 
delenrtremos y ser4 casti~.ado 
(·","fonue a la It.'y los ~u e 

fI ~,l. t c n responsabl{·s". 
~ .. -..LabJecIÓ (IU<" Osear Ivan 

'! . ,r:1 J....t.ocea y OaJlid Colín 

Por Sil pa.rt, .. t.'l director 

ROBERTO BALOERAS 
y NO EL A LVARADO 

gcnt!raJ de St·lVh.:ios P e nclaJ~s Con t"sccnas d(' Uldign~h : JOn y 
de la...P..GJDF',--Pedro . . F;strada. eonternaclón se realizaron 
irúonnó Que ~ esperan los ayer losJunerales de los Ires 
resultados de lUla serie de exa- Jó\"enes detenidos en la Colo
menes practicados a cada uno ' nla Buenos Aires y masacra
de los cadáveres. entre los que dos P Il la Delegación TIáhuac, 
destacan el de criminalistica. donde sus familiarE"s y ved
toxicológicos y la prueba de nos r e afirmaron que 
Harrison, que sirve para deter- elementos de la Secretaria de 
minoiU" si alguno de ellos dis- .,Seguridad Púb1ica...~~tn los res. 
paro alguna arma de fu('~o .ponsabll's del rrj)!!t~ ljYiiiKí
ouraute- los hechos en la Colo- cno:-Por la noCKe, los colonos 
nia Buenos Aires. Oe1á·Df>h.'gación Cuauhttimoc 

Ac laró que Guillermo realizaron una marcha a las 
instalaciones de la Procuradu· 
tia General de Justicia del 
Distrito federal para exigir el 
~im..iento de 1o.s....hechos 
-y-castigo a los culpables. ade
más de qye se presente a tr~ 
personas Que contimian des
aparecidas en la balacera del 
lunes pasado. 

Desde las 7:00 hora.. el 
féretro de Juan C arlos 
Romero Peralta, de 17 años 
de edad, se colocó en el patio 
de la "ecmdad donde vive su 
abuela, Piedad Argtielles flo
res, ubicada en Doctor .'\..Ivear i Núñez, nlimero 16, donde 

v pariemes y amigos que lIe\"a
.f ron ~O -: O l1as y ralnos de flores 

~------"'---"""'" j se congregaron para manifes-
j Lorenzo Thomas Tones. tar su pesame y dolor a los 

Procurador de l Df , no padres del adolescente,..m!! 
desca r ta que po licía s estudiaba el segundo semes-
este" rela cionados con e l tfe di" oachIII(ires, 
triple homic:idio. Casi fu nusmO"tiempo, los 

Fauslino Ramírez. 4ulen fue 
a54:"Sinado dentro del automó
vil Crvw VictOlia el ctía de la 
b;Jlal'C'ra. resulló positiva la 
pntcba li t.' Harrison, pur lo que 
si disparó una anna de fuego 
en por Jo menos lUla vez. 

Sobre la balac-era. el dir("C
tor gene.l-aJ de la Policia Judi
cial, Luis Robeno Gutiérr('z 
Flores. dijo que efN.: ti\"a.lH~me 
un grupo de ·Zorros~ y • Jagua
rL"S· de la St.!c.retaria de Segun
dad Publica vüijaban a bordo 
de un \'crucuJos tipo nticrobus. 
de la SSP, cuandu en el E;ie 3 
Sur y Doctor Andrade se per
cataron que varios sUJetos 
asaltaban a mano armada al, 
conduclor de una Golf rOJa, . 
por lo que lratMon de detener
los y fut, i.LSí como d~pués de 
la p<'rst..'Cución se registra la 
baJa' ·t·ra. 

famiJiarC's de Daniel Colin 
Enciso cerraron la calle dp 
Doctor A.ndrade para poner el 
alaluJ donde iba el CUPl'pU del 
jovt"11 dl' :! 1 años. freme al 
alLar que Sf" consU\Jyó a la vir
geu de San Juan dí' los Lagos, 
en la eSQuina con Doctor 
Bardjas Lozano, donde rápida
menlf' comenzaron a. llegar 
las ofrendas Oor..LIcs <!<.' sus 
conocidos. 

Con Jos rostros demacra
dos y el llanto qut" ahogaba 
sus paJabC3S, los padn's y her
manos de las dos pe rsonas 
dC'scubiertas s in "ida ton un 
paraje de la D(·legadón l1á-
huaco iniCiaron las guardias 
de hOllar, ~ 1Jl uejar de pronun
c iar frases en las que demos
traban su IJ\credulJdad sobrf' 
lo ocunido. su conste rnación 

y su t-'xlgencia para qut' se 
castigue con n gor a los culpa, 
hl(>s d('llnplt> hOllllcidio. 

ConJorme pasauan la:,: 
horas. decenas de personas se 
prt's('n ta ron para so lidari
lMSe con los uolientes, mien, 
tras que en el Senricio Médico 
Forense la fa.milia de Osear 
I\'án Mora Lecea., de 28 anos, 
recogía. cerca · del medio dia 
su cadáver para velarlo en un 
local funerario de la Colonia 
DO<'tol'{'s. 

En estos sitios, comenzaron 
a surgir expresiones de indig
nación y versiones similares 
sobre la manera en que acu
nieron los hechos en Que se 
detuvo a estas personas y a 
tres mas de las que aún se 
desconoce su paradero. 

Estos testigos, entre ('Uos 
Teresa I..ucano y comerdan
tes que solicitaron omitir su 
nombre, dijeron Que todo ini
ció cuando un camión de la 
ex Ruta 100 en el que vi¡ijaban 
mujeres y hombres en su 
mayoría, pasaron reaJil.audo 
escándalo sobre el E;ie 3 Sur y 
en la esquina con Doctor 
Andrade dieron vuelc.a con 
dirE"Cción al Viaducto. 

Señalaron que al creer tlUe 
se trataba de un grupo de 
porros, el señor Guillermo 
Faustino Ranúrez les arrojó 
una botella desde su auto 
Crown Victoria. que est.Jba 
('ntre las calles de Doctor 
Bolaños Cacho y DU(;for Bara
jas Lozano. 

Fue entonces que el camión 
detuvo su marcha y los d("sco
nocidos qUE' resultaron ser 
dementos de la SSP vestidos 
de d vil y con wtifomlt'S eJel 
agnlpamiento ·Zorros", realj
zara.J1 disparos desde el vehí
c ulo, en tanto que otros hicie
ron lo mismo al d<.:S<.:e llder de 
la unidad. 

Dijeron que las detonado
nes provocaron que los tra
seuntes conieran a rcsgu~ 

darse a diferentes illllluebles, 
y al mismo tiempo vanos pie· 
1IH.'mos dt'1 agrupantiento -Ja
guan--s" que pasaban l)Or el 
lugar, arribaron para u ~~ f " i 

nir en los hechos al pensar 
que se trataba de un asalto, 
para lo cua l utili zaron 

también sus armas de fuego. 
En esta tlalaCl!ta Guillenno 

FaustUlo pereció a balazos t 
u('lItro de su auto, y Ju;U\ Jo:,:é 
Satis BecernJ resultó lesJOHa' 
oo. al Igual que la señora 
Ulura OnlZ Burgos y el pou
da Pedro Bazán Lozano, pero r 
este ultimo murió horas I 
después. 

~.sti.go.s.. afumaron que I 

durante la zacapela, Juan Car- I 
j~aR~~l~~ !'~~b'o~u~~~~: I 
fue interceptado por los poli~ i 
cías que abordaron su carro 
para llevárselo detenido <l. l' 
base de golpes junto con 
Daniel Colín Enciso ~uien I 
iba lesionado de un balazo en 
la piema- y Osear ¡van Mora I 
Lecea. 

De igual manelc'., prosiguie- l 
ron, Román Morales Acevedo 
fu • ...,gUrado por los wúfor- _ 
mados que Jo subieron al 
camión de la Ruta 100 en 
compañia Carlos _'''berta 
López Inés y Angellinare5. 

Mientras que los cuerpos de 
los jóvenes que iball en la 
Golf Que aún no se localiza 
fueron tiescubienos ejecuta-
dos ~o n sendos balazos en la 
cabeza en un paraje de TIá
huac, el parddero d!' los otros 
lres detenidos se desconoce, 
por lo que sus familiares 
temen Que puedan estar ~, 

mut"nDS. 
Cabe hact!c mención que .1\1 

mientras se realizaba la vela- .r 
ción de Juan Carlos Rome ro la 
Peralta, en Doctor A..Ivear 11) 
:\úñe-z. los reporteros de la 11: 
re" ~; :t -Epoca". Nora Sando- 1"1 1 
vaJ y 's,is Di:u. fueron vícti- h I 

~ad~e p~~ v=ode~iJ\~~~ fl· 
tes, entre ellos una mujer, en ~ 

~é~~in¿o?~!OCh~c~o~~ ~ ·C· 
súlo cuadra y media de la -'p 
calle donde SE' realizaba. ~I :11 
fun~J"al y hacia donde conie-- ' ~r 
ron los a.sa..Ila.nles que log..-:L-
ron la fuga. e~ 

Ya por la noche, los vecinos l., 
d. la Colonia Buenos Aires ti 
realizaron una marcha q la~ I1 
lJegó a las instalaciones de la 1I 

PGJDF', en Fray & rvando ,1. 
Teresa de Mier, donde se- : i 
manifestaron por qUf" se haga ~t 
justiCia y fueron reclLidos por J J 

las aUlOrid~es judiciaJt!s. 



I EN 
Pesquisas a fondo 

rie QU(' reprt>s('ntantcs 
(·olonia."i Buenos Aires 
ores solicilaron escla· 
" paradero de tres pcr-

que se 4,.>llcuentran 
dt.>saparecidos desde 
~do lunes v resuelvan 
'mato de trf's Jon' ncl' 
le aparecieron en las 
de arena de la Delega

'lá.huac. el Procurador 
tino, l...o rcluo Thomas 
" y un gnl l)() dt" mv('S
·if'S 5(' compromeut"
lle\-aI hast~\ sus últimas 
'11('ndas lai peSQuisas. 
:omisión de vecinos de 
adas colonias. entrega· 
I.fl pliego petitorio de 
pumos :J..! Procurador, 

los Que destacan la 
nda del deslinde de res
ll.\ilidades y castigo a 
'ulpables; información 
ca y veraz sobre los 
'\oS y la puesta en mar
le los programas de la 
tPradón tota! de la zona 
C's Aires y Doctores. 

LlEGO PETlTORJO 

Entrer,3 inmediata de 
tillos: ~ti~uf'1 Anc:cl val 
SO, C2.r los López y 
.is MC'rales Acevedo. 

~: Rep¡;oración del daño a 
,Jiares de las víctimas, 
emlQ raustino Rounírt'Z. 

I\"an ;\fo ra . Daniel Colín, 
Juan Carlos Romero por 
cualquiera de las siguientes 
dependencias: Seguridad 
Públic a o Procuraduría 
General de l Distrito Federal . 

03. Creación de una fisca
Ha especlaJ para el caso. no 
confiamos en autoridades. 

04. Reconstrucción de los 
hechos. Inmediata conrronta
rión con testigos. la presen
laclón rlt> los participantes 
con la ga:-anlia contra reple
salias y anonimato de los 
testigos. 

05. Participación de la 
Comisión de Derechos 
Humanos f'n todo. 

06. Deslindar responsabili
dades. castigo al cuJpable. 

07. Renovación total de las 
autoridades policiacas en 
esta zona. 

OS. Garanúa contra reple
salias de las autoridades. 

09. Infonnación publica 
oponuna y veraz sobre los 
hechos. 

10. Puesta en marcha 
inmediata de los programas 
de regeneración total de la 
zona Buenos Aires-Doclores. 
reinvindicación como buen 
ejemplo. 

Rogarnos no usar como 
botín político estos lamenta
bles hechos. 
México DF, septiembre de 
1997. 

Todo el rigor de 
la ley contra los 

ésponsab~es: OEV 
\ . \ 

~ O R. PANsa · necesarias hasta llegar a! 
esclarecimiento del caso. 

'IlsrruLir su indignación El titular del gobierno 
Ilprcmeterse a aplicar capitaJino sugirió al presi
con todo rigor contra dente de la Comisión de 
~ponsables del asesi- Derechos Humanos de esta 
de los tres jóvenes QU!, ciudad. Luis de la Barreda 
. 0 en<:ontrados en TIa- Solórzano, trabajar cOf\Íun-
• ( ! rt·gEn~~~p~ tamente con e l Departa
~ar[.e'!!.. giro mstruc- mento del Distrito Federa! 
'5 pr",,~ a! general en eL-seguimiento....de .. .l<> 
·WJL..LQ.mas Salgado -acontecido .. 
ero. tItular de la ssr. A la propia PGJDF soli. 
~ue co ~d~~e con las citó Que mantenga adecua

ndades- JUdICiales en la da mente infonnada' a la 
¡tigadón dt los hech~ . población sobre el desarro-
eguro que I~antencira 110 de las invesHgaciones. 
·cho y permanente con- Espinosa Villarreal 
1 con el . P~ocurad?r mani((>5tó su condena po r el 
' ral de JtL~lI C la del DLS- asesinato de los jÓq!n('s y 
.\ edcraJ. Lonmzo Tho- puso en claro que exigirn y 
1 o~ · c~ •. ~o n ...el · ~n de vigilará se aplique la ley con 

i~gum1J{,l1to ~ I~ ,"ves- . todo rigor. Extemó el CQm
Clon('s •. bnndandole promiso con la ple na vigen
. e l a poyo para que rra· da deol estado oc der('cho 
, I a s rl i 1 i g f' n e i a s en la ciudad de México. 

Aquí, una de la s persona s que salieron he ridos en e l tiro
teo en lo Colo nia lue nos Aires. Derecho , e l doctor Luis de 
lo BotTeda Solórzono, presid e nte de la CNOH, y e l titulor 
d e lo SSP I En rique Salg odo Cordero. 

No es válido combatir el crimen 
con el crimen, afirma la CDHDF 

• La ejecución de los 3 jóvenes, pOdría ser una muestra 
espeluznante de una pOlicía fuera de legalidad: Barreda S. 

LEONARDO CORTtS 
a,c;everó que Muna t>j('C'ución 
extrajudicial es un gravisimo 
atentado contra el estado de 

El presidente de la Comisión derecho y no tiene cabi,-!a en 
de Ot>rechos H\m\anos del Dis- un régimen democrátko, que 
trito Fede ral. Luis dt' la propugna 1<1 convh·f'lIda civili
Barreda Solórzano. ('~ió que .lada w . 

se esclarezca el asesinato de Subrayó que ningún delin
los tres jóvenes Que presunta- cuente ha escapado de la justi· 
mente fueron ~ap(Urados -pOr _ cia por la ~ntervenció": de la 
f'lementos de la Secretaria de CDHDF. rrusma qUE'" siempre 
Seguridad Publica, y condenó se ha pronunciado por que 
los hechos al subrayAr que Mla todos los ma1e~J\les sean c~ti. 
ejecución de dNenidos (OS tina gados con ('1 ngor qlle pf'nm1a 

la 1\',:.'. Indico quc la s('gum.lad 
ptiblir:t es un di.·rccho hum .. mll 
de la mayor imponanc:ia :r qU(' 

la illlPtrnidad ~"npr3Jizada eh" 
quil:'nes drlinqll"l\ es un ... 
f1l( ·n(· at!rrslón 3. S il!> \1crillln. ... 
ya tI H.1a·1a SOCI("(!;UI. 

Pl'm. 5OStU"U. -, 'U ninl!lm 
ca. .. o (>s ,·aJido qUE' t.'I \.· rin\('11 ~i. ' 

combata con (>1 t:rilll<'n-. ya 
qut' :si nuestra sociedad aspira 
a a\iU\zar en (>1 proc("!'o ¡j ,. 

civilización, es inaccptabll' 
CIII(' rC"i!:rf'$pn 3Irorid,1f1es. 

muestra espeluznante de los 
resultados que puede tener la 
actuación policl3ca que no se 
ciña a los procedimientos . 
legales establecidos". 

De la Barreda Solórzano 
enfatizó lo anterior en confe
rencia de prensa sobre el 
homicidio de Juan~ados.. 

Romero Pera/Q.--r;aruel Colín 
Dn:;",-y-Ostar- rván -sra-ro: 
b!ceá.qüienes · ~egu n laS" ver: 
~onl!S de di'\"ersos testigos-
fueron capturados en la Cola-. 
nia Doctores. luego de la bala· 
cera suscitada el lunes. (>n la 
que participaron elementos de 
la policía preventiva aJ pare
ce,r del grupo ~Jagu ares ~. 

Expresó la . consternación y 
PStllpor que tiene la CDHDf' 

-ant.e el triple hOnlícioio en el 
quc- . ~ aprecian hneU:trot:' eje
cución y señaló que la institu
ción ya inició la inv('st lg:\c lón 
de los hechos. Los ranuliares 
ya presenlaron una Queja.. pero 
la comisión hllhiera IIl1c laclo 
de ofido el (>xpC"dirn te. allft:' la 
gr.wedad de los hf>chos. 

Ante la presunción de <fue 
('I('mentos d(> la ssr hubieran 
romelldo 1'1 asesinato , e l 
01l1h ud sman c apItalin o 

f' 

~~ Cien uniformados bajo 
investigación: Salgado C. 

ANTONIO DE MAReElO 
y LUtS OLGUIN 

b<\io la lupa de la división de 
investigación de homicidios. 
Quien de ser necesario soli-

La Q9Stura f¡jada por el titular cit.ará la l,rest'nt3ción de la.o; 
de la Secretaria de Seguridad armas para realizar exáme-
Pública. Enrique TOrMs SaI- nes de balística, como suce-
gado Cordero, en tomo al ase- dió en el crimen del piJoto • 
sinato de Ires jóvenes. fue: en Que se examinaron dece--
-nadie, sea quien sea, debe nas de annas. 
est.arpor encima. de la ley, por Tomás SaJgado Cordt'ro 
lo que serán proporcionados señaló que ~ni somos ('um· 
a la Procuraduría General de ,plices ni ~ n c llbTimos a 
Justicia del DisUito Federal nadie, por lo Que somos los 
los elementos necesarios para primeros intrresados en que 
~~:d~~ investigación sea a se realice una investigación 

En conrerencia de prensa. a rondo". ExplicÓ que dos de 
el jefe de la policía capit..'\Jina los hoy occisos. DaniE'l Colín 
aseguró que todo ("1 personal Endsn y .Juau Osear ~Iora 1 

. de los a,R:mpamientos que se Lecra o Iván, If'ruan, ('1 pn-
viemn involucr.lIlos ,hlrant.e me ro de el los, · fr('s in~r ('S()o;; I 
la baJ;l("('T3 d,..1 lunes, serán a rf'{' lusotio por lo:-. delitos 
enviadas a la subprocuraduria de daúo~ en propiedad ajena , 
de averiguaciones previas v rubo a mallO ;lCmada, 
para su investigació n. init>nT ras que d sf'~ unrl o ha ¡ 

De esta manclCl más de cien sido procesado un par de 
.unirormados permanecen ' : 4..'1"'(>~ por roho calificado. L-________________________ _ ________ ~ 
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Total energía para dar· con los 
culpables del triple asesinato. 

'11 
• No se tolerarán impunidad ni actos violentos: OEV 

ARTURO R. PANSlA 

Tras r.J.ufkaI l1Ul' el golJiemo 
C'apltaJino no tol .. ' rara la impu
nidad IU los J, 1.:tos \ ' I u ll' n\(}s. 

por lo que se ~ l( : ltIa.ra ('on ent'T
gla y pro(t>slonaJislllo para dar 
fon los responsables 1.1('1 asesi
nato di' los LIes Jó\,en¡'s encon
trados e-n Tlihuac )' casugar
los l'on lodo rigor, de acut!rdo 
:1 la ley, d regeruc uscar EsPI
llosa \ 'illarreaJ ((' I.mndó todo 
Su apoyo al tllular d,' la s..C;p , 
Ennqut! SaJgado. para conu
/luar t'n su cargo. SIIl qUC'Tcr 
dt,.'(l' IlIU nar SI putlu' ra S{' T d ~s 

tlI HIJO una H'Z 4th,' se .H: larl'n 
lo ..; h l· .. : flL):-- y ~(' ~\' nm ll l 'n las 
1I 1\'l':>I I": :U: lUlh .'S, al dl':::'('U I IO

(, ' ('~l' p O I , .. II': J .;. !- , •• . , Ik 

Ij Ilu f,' lanOIl. 
:\ :0.11 \ ' t '': . l" :'\·,' Tl 'I : U'IU tlt' 

S .. ' k!UI ajad Pubhl'¡j rdr ~ lld ó 

ltU (' Iv.:::. 01k.'rall\ 'OS policl;u:os 
1.'11 1,\ t"ludaJ ('()lIlinuarán, p t-':R' 

a l:lS prt"SIOl\es de la ciudada
lua, y puso t'/I daru: ~ yo no 
tengo por lltlC rCllullciar~ , ~o 

dt'scaI1Ó Que los homicidios 
St':tll \lna reacnon anle la 
aCluació n de la I>olida {,Il 

t!i vcrsa .. -" colo lilas, ~ fin de 
inUJlUdarla. 

El general Enrique Tomás 
SaJgado Contí'ro, t.>nu("vistado 
f"n {'I anuguo ayuntamiento, 
pW1lualizó que -unos cuantos 
{'tememos no pueden despres
tigiar a la corporacIón poli<:ia
c a~ , t>n el caso de Que como se 
ha dk ho policias t"St uvieran 
Involuc rados t>n ,,1 triple 
cnmen. 

Precisó Que la ciudadanía. 
mas que pedir Que se frenen 
los operativos, los cuales no 
termi.lar3Jl, debe hacer un 
frente cOfllun con la po licia 
para combatir la delincuf'ncla. 
porque dc lo conuano -sera 
chfícil resolver el problema", 

Por su parte, t'1 Jefe de 
Go biemo ch'ClO del DF', Cuau
htém oc Ca.rUf' Jl3.S. aJinnó que 
s i en la ejnlclOn de los tres 
preswltos delincuentes t.'slan 
implicados elt:menlos de la 
SSP, tendrán que recibir la 
sanción QUt.' la ley establt!Ct'. 

~¡e":!a:¡sú.Jm:r:!P.:: 
a sus seres queridos, 
caidos en forma mis
teriosa a raiz de' tiro
teo en la Buenos 
Aires. Derecha, uno 
d. los jóvenes que 
eslón desoporecidos. 

Dieron cristiana sepultura a los 
caídos; 'agredieron a G. Flores \,', 
Non f. AlVARADO. 
ROIERTO IAWERAS 
y LUIS OLGUIN 

L1.as ljgrimas broLaron. Nadie 
pudo conte ner el llanto 
cuando junto a los férelros se 
escuchó al son del mariachi 
~Amor Eterno". El dolor 
aUIIICllIó cuando los hombrps 
dL' sHbrero ancho y traje n ~gro 
con botonaduras plateadas 
tocaron -La.s Golondrinas:.v 
Los cuerpos de los tres jóve
nes masacrados presunta· 
mellle ' a ¡nanos de urufonna
dos de la Secretaría de 
S{'gW1d4ld Pública. panJan de 
la Colonia Buenos Aires al 
Panteon Dolores. para darlt"S 
c nstirul3 sepultura 

En C'SOS momentos, se pre
sentó con sus guardaespaJdas 
el direclor general de la Poti· 
cía Judicial. Luis Robe rto 
Gutlérrrez F'lores, lo Qu e 
genero coraje de vecinos y 
conocidos de los occisos. Quie
nes se arremolinaron y de 
entre la multilud, alguien le 
arrojó un refresco enlatado. 
que le golpeó la espalda 
MoleslO el jefe poIic;"'" sola· 
mente dijo: "Yo no los recibo 
así en mi oficina. solamente 
vine a darles el pésame y a Ue.
var a cabo la reconstrucción 
de los hechos". Luego, se 
marchó. 

El reloj, marcaba las 13:00 
horas de ayer, en el patio de la 
vecindad que se localizG. en 
Doctor AJvear Núflez, nWllero 
16 . . W se velaba el cuerpo del 
jO\.'en estudiruue del segundo 
!) ~IIl("Stre de b;::.chillt' rato, Juan 

Carlos Romero Peralta. de 17 incansablemente se desmaya· 
años de edad. El alaúd t$taba ron. Al mismo tiempo. se pre
rodeado de arreglos y coronas sentó el director general de la 
florales mullicolores. Policía Judicial del DF, Luis 

Repentinamente llegaron Robeno Gutiérrez F'1orH. lo 
los mari.achis. Las cuerdas de que generó que los ánimos se 
sus guitarr.lS, de los violines y caldearan y al grito de: "Justi· 
el tolo loche. así como el cia. justicia, justicia. .... se diri
sonido de las trompe.... se gieron al jefe policiKo. Fue en 
escucharon. EUos t"nlonaban esos momentos cuando de 
• Amor Eterno ~ . Fue t.'n esos entre la multitud salió una 
instaJlIt'S (.'uando el sufn· mano que le arrojó un refresco 
mjento de familiares del joven en lata que le pegó en la 
Juan Carlos aumentó, por lo espalda y roció de la beblda 
Que todos cayeron en un mar refrescante su camina.. 
de lágrimas. Segw¡dos después y COI1l-

-re vas Angel mio- , ~Dos pletarnente molesto, Gutielll!'z 
AJrllas ~ , lristes Recuerdos-, flores se retiró. Fue alrededor 
-Corr.o Quien Pierde una de las 15:00 holllS. cuando los 
EstreJ la", entre otras melodias, dos féretros partieron hacia eJ 
acompañeron en su dolor a la Panteón Dolores. 
familia Romero Peralta. que se \Primero fue sepultado 
enconuaba rodeada de ami .. ,Daniel Colín Enciso. en el lote 
gos. conocidos y vecinos. Sin ' 5-38. El llanto y suCrimiemo de 
dejar de sollozar. unos canta- los presentes creció cuando el 
ban con el mariachi. en tanto ataúd ('ra introducido lenta
Que otros completamente des- mente a La fosa..,J 
trozados, abrazaban el féretro Se vivieron escenas desga
donde se encontnba el cuerpo rradoras que dolía hasta el 
de Juan Carlos. alma. -Dios 000, por que, por 

Mas urde el ataud tue caro qué. le lo Uevaste". "El no 
gado por ~is hombres y a merecía mo.rir. I~vántate, 
paso Ioento y abriéndose levinwe Daniel, aqwestamos 
camino en"" la gente de las tu familia Y todos tus amigos". 
calles de la <:O¡onia. Buenos Esos gritos de dolor eran 
Aires Jo llevaron hasta la acompañados de Wl& serie de 
esq.ili.a de Doctor Andnde y canciones de despedida que el 
Doctor ~ Lozano, donde nw1achi interpretaba"" , 
frente a una capilla de la Viro Luego de darle el úlumo 
gen de San Juan de lo, Lagos, adiós a Danie~ los asistentes 
se velaba el cuerpo ¡,;. , Daniel al sepelio, cargaron en hom
CoHo Enciso -otro de los bros el ataúd donde iba el 
"';usuciados. c uerpo de Juan Carlos 

Cu:1Ildo los féretros estaban Romero Peralta. La música de 
a punto de ser u-asIadados al mariachi prosiguió sus notas. 
P3Jlteón Dolores, varias muje.- Conforme los dolientes 
res qu e lloraban caminaban. 

En las c ...... de Luca. Alamán fue -...lo a ...... 
policía ~íal. de nombre Raúl Meiío -.o.Iea. ti' 
lupieran ele momento la, COUICU ele Jo tongrienta t 
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POLlCIA 

EMPIEZA LA 
LUIS OLGUIN 
Non f. ALVARADO 

. \ 

y ROIERTO IALDERAS 
• Carean a 200 elementos de la SSP para conocer a los "Jaguares 

y Zorros" que participaron en la bronca de la Buenos Aires 
uwolucrados en el :\Sesinato 
de los tres jóvenes descubier
tos en Tláhu3C. 

Es importaIHe destacar Que 
después de Que ayer se can-. 
celó la reconstrucción oc los ~ 
hechos porque los vecinos Que _ 
estaban enardecidos agredie-

I...ut-go de que 200 elementos 
de la SecretAria de Seguridad 
Pública (SSP) sean contron"'
dos ante testigos de la baJa
cera de la Colonia Buenos 
Aires. hoy pueden ser señala
dos los "Jaguares" y "Zorros" 

prevent ivos rind ieron su 
declaración ante el Ministerio 
Público de la Dirección Gene
ral d e Investigación de 
Homicidios. 

Se conociÓ que hasta ahora. 
ninguno de los df."clarantcs de 
la SSP ha mencionado s u 

participación en el asegura
miento de los jóvenes muertos 
y los tres Que pemlanecen 
como desaparecidos. 

EII TO~ S ~ l - J.n 200 los poli-
das preventivos Que se pre
senten ante las autoridades 
m in iste ri a les a declarar, 

mismos Que serán confronl."l
dos de (rente o en cámaras 
gessel 3J1te testigos de la baJa
cera en la Buenos Aires. 

Con-dlosJa PGJDf espera 
tener infonnación precisa. así 
como nombres de los polídas 
Que pudipran estar 

ron al ciirector gCl\NaJ de la 
Policía Ju(liciaJ , Lujs Roben.o 
Gutiérrez F1ores. eSle ci it --<Ji. . -
llevará a cabo la ci i lig('llci;¡ 
minis terial . . que participaron en la baJa

c.... del pasado lunes, y Que 
presuntamente detuvieron a 
tres jóvenes que aparecieron 
muertos un día después en el 
cerro de minas de arena de 

Posible hayan sido ultimados los otros 
tres de la bronca del pasado lunes TIáhux. _ 

En merc!lcia a la recortS- ... I 
trucción de los hechos del . 
enfrentamiento del tiroteo 
mortal en la esquina de Doctor 
Andrade y Doctor Bar~as 
Lozano, ~a ProcUlllduria Gene-

• Son buscados afanosamente en la zona de las barrancas de Tláhuac 

ral de Jimicia del Distrito ~~~~"1&::¡O~RAS, 

='l:'d."!f fiI":d::':::~~~ y LUIS OLGUIN 
día, para establecer la mecá
nica en que ocurrieron tos 
hechos. 

Aunque las investigaciones 
.., realizan en completo her· 
metismo, LA PRENSA logro 
saber que ayer 60 policias 

Toda el área de las minas de 
arena donde fueron descubier
tos los cuerpos de los jó~nes 
detenidos en la Colonia Bue
nos Aires y masacrados a bala
zos en esta zona. fue rastreada 

paca tratar de encontn.r a _las •. Procuraduría capitalina.. en 
tres personas que se enéúen'· compañia de familiares de 
tran desaparecidas, pues se Román Morales Acevedo, Car
tiene la sospecha de que los Alberto López ·Inés y 
pudieran haber sido asesina- Miguel Angel Leal Alonso. se 
dos y abandonados en este trasladaron desde temprana 
lugar. hora hasta los p~es solita-

Personal del Centro de rios y agrestes de ese sitio, que 
Atención para Personas Extra- abarca las delegaciones TIá
viadas o Ausentes (Capea), huac .Iztapalapa 
perteneciente a la Esta acción se reaJizó a con-

secuencia luego de que el trio 

pennitirán que se trate de dar 
carpetazo a! asunto hasta que 
les entreguen a los jóvenes 
Que no tenían nada Que ver 
con la balacera que se registró 
en la Colonia Buenos Aires el 
p.asado lunes. 

. Se hicieron carbón un matrimonio, 
J su pequeño heredero y su automóvil 

d. jóvenes no fue localizado 
en las agencias del Ministerio 
Público de la capital, después 
de que se les vio con vida por 
última vez presuntamente 
cuando fueron obligados a 
subir por la fuerza a W1 auto· 
bús de la ex Ruta 100, donde 

Mencionaron Que la bús
queda de Román. Miguel Angel 
y Carlos Alberto la seguirán 
hasta. sus últimas consecuen
cia, sin importar que se tenga 
que buscar en zonas de l 
Estado de México y oemás 
entidades cercanas a la 
capital. 

Aseguraron. que un grupo 
f'special fonnado por jó,'enes 
de las colonias Buenos Aires y 
Doctores se han sumado a la 
búsqueda de sus parientes. 
debido a que la. .. autoridadt..-s 
policiacas no 1('5 han dacio 
notici:L" ,)()Sifiva. .. al n 'spccto, 
por lo que temen qUl~ t' .::olti; , 
muerto!' y sus ('lI('rpo~ 

escondidos. 

"DRO MONTES DE OCA, 
CorTesponsal 

NARANJOS, Ver., 11 de 
septiembre.- Un matrimo
lÚo y su hijo perdieron la 
vida horriblemente calcina
dos en tul accidente auto
movillstico, cuyo vehlcu10 
en donde vi~aban quedó 
completamente carbonizado 

f 
al impactarse contra otro. 

. Los hechos ocurrieron a 
._la altura del kilómetro 95 de 

la carretera fede:al 180. 
Matamoros-Puerto Juárez 
en el tramo Naranjos
Ozuluama, dentro de la 
jurisdicción del municipio 
de Tantirna, ctWIdo el con
ductor del miniauto marca 
\ 'olkswagen, color blanco, 

f modelo 91, con placas de 
· 3 circulación XYM-7345 del 
~ Estado de Veracruz, al tratar 
:1 de rebasar en lUla prolon-

gada curva, se impactó de 
• !rente con una camioneta 
• marca Ford, color blanco, 
'. modelo 1993, con placas de 

circ'ulación Xf73428 con 
registro económico CAN 
12322. propiedad de Petró
leos Mexicanos. 

Resultaron muertos en 
este accidente el conductor 
del auto Volkswagen, Ale
jandro Sánchez Alvarez, su 
esposa Maria de los Angeles 
Salazar Alvare., y su hijo 
Oswaldo Sánchez Salazar. 
de 30, 30 Y 3 años de edad, 
respectivamente, quienes 
quedaron c .... bonizados en 
el interior del vehículo 
VolJcswagen y gravemente 
lesionados los dos ocupan
tes de la camioneta Ford, el 
chofer Amancio Torres 

. Ricardo, de 39 años de edad, 
y SU acompañante José 
Alberto MeJgi>za Cruz, de 27. 

La PFC comunicó Que la 
Camilla se dirigía con des
tino. la ciudad de Tampico, 
Tamaulipas. 

Hasta el lugar de los 
hechos se presentaron en 
auxilio los bomberos de 
Pemex para sofocar el 
incendio de los dos 

vehículos. Viajaban elementos de la 
Los daños materiales fue- Secretaría de Seguridad 

ron estimados por f'1 oficiaJ.. 
pertenenciente a la Policía 
federal de Caminos en la 
cantidad de 11 O mil pesos. 

Pública , 
. Familiares de los afectados 

dijeron a LA PRENSA que su 
exigencia para dar con s u 
parad e ro no cesara, ni 

,------------------------ ----_ .. 
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Alto a la delincuencia 
• .... Violencia Paroceria Que abordamos un lema 
~ . :ecuttcnte. oues con frecuenCia 
: sin freno hemos comenlado lo ~ue se fcllcre 
-: a la accIón de las bandas do hamo 
...Q pones Que pululan en la melrepol, y a la consiguiente 
~ ¡nsegundaa en Que viven sus habitantes. Sin embar
l 90. los ~~ hOS son tan escanclalosos Que nos obligan 
J a referirnos a ellos una y aIra vez. En la última 
.: semana se han registrado acontecImientos que son 
~ motivo de preocupación pero que. sobre todo. 
-: reQUI~ r e~ de. la inlervención de las autoridades. 
j Amplia dltuslon se ha dado a la batacera regIstrada 
~ en dias pasados en las colonl3S Doctores y Buenos 

Aires. Iras lo cual a varios de los partIcipan tes los 
ejecutaron y tualOn en un barranco en la perife ria de 
la ciudad. Ayer. en esa misma zona , dos muchachos 
lueron muertos a balazos en lo Que primero pareció 
era una continuación de las bárbaras eJecucIones, 
aunque una vez detenido el Que les dio muerte. se 
aclar¿ que lo Irataron de asaltar y se enzarzó en un 
IIrOleo con los delincuentes. perdiendo la vida dos de 
ellos. SIO embargo. esto no hace SIno confirmar Que 
las calles Clladlnas se han convertido en tierra de 
nadIe. Hay algunos focos altamente peligrosos. como 
las dos colonIas menCIonadas. as; como Tepllo. la 
Anahuac. AUampa y algunas mas. pero la realidad es 
que asaltos. robos y aseSI'latos se cometen por 
1000s k>s rumbos y a cualqUIer hora del dia. encon
trándose el CIudadano paCIfico a merced de los mal
hechores. l os sucesos a QU9 pnmero nos referimos 
son. por otra parte. muestra de Que los operativos 
ooEciacos Que con tanta alharaca se realizaron, no 

'ti e~ (.r! ;:('1 ...... nada. pues vemos que los delincuen
j an d ;:,,~ .f), -=!s. cometiendo sus fechorías. ¿A quié

.:,éS detuvieron, \;,' ,:onces, en dichos operativos? Ya 
lo hemos dicho: a infelices raterillos, mientras los 
grandes escapan de esa acción, generalmente grao 
cias a "pitazos" Que les dan sus cómplices dentro de 
los propios cuerpos policiacos. Toda el mundo habla 
de corrupción. desde el Procurador de la República. 
el del Distrito. el Secretario de Seguridad Pública. 
pero es evidente que nadie hace nada para comba
tirla con eficacia. al igual que pasa con la delincuen
cia organizada. Basta ya de programas Que nada 
resuelven; tiene Que hacerse algo Que sea realmente 
efectivo . para Que la metrópoli recobre la 
tranquilidad. 

Usted dispense .. . 
Por FAllO 

¡Aguas:' ¡ la 
policia! 

RODRIGO G. TORRES 

El lunes pasado se regIstro una balacera en la Colo
nIa Buenos Aires. como producto de un operativo 
polICIaco para localizar delincuentes. Durante la 
aCCIón Ires Jovenes fueron detenldosr Elmanes por 
la larde tueron encontrados muertos en un paraje de 
la Delegación Tláhuac, con __ v~s~es .huellas _de 
tortura . 

. -----ros familiares de las victimas han señalado a ele
menlos de la Secretar ia de Seguridad Publica como 
los responsables de haberse llevado a 10$ jóvenes. 
La Procuraduría del D.F. se deslindó de cualquier 
éulpa e indico Que los muenos tenian vinculas con el 
narcotrafico, situaCión que pudo haber motivado la 
muerte de los tres muchachos. al realizarse un 
"ajuste de cuentas". 

Versiones encontradas. acusaciones mutuas. La 
cludadania está Indignada y muy preocupada. Se 
puede ser el peor de lOS delincuentes. pero hasta en 
ese caso existen InstanCias legales que lo protegen 
y Que lo juzgarán conforme a dp.recho (IOr los delitos 
cometidos . En este caso, los agenles de la SSP son 
los señalados por vanos testigos de haberse llevado 
a las victimas y sen ellos los Que deben responder 
por lo sucedido. 

Permitir el ajuste de cuentas unilateral, dar pie a la 
ley del más fuerte. es un rtesgo Que no nos podemos 
permitir. Sería empujar a la sociedad a actos inima
ginables de revanchismo y justicia por su propia 
mano. Desafortunadamente tenemos ejemplos en 
los que no ha habido justicia plena. pero eso no 
justifica práctica de corte lascistoide de parte de las 
autoridades encargadas precisamente de aplicar la 
iey y prevenir.delitos. 

Para todos es muy claro que el país pasa por un 
momento crucial para su futuro democrático. La 
plena madurez democrática de México incluye con
tar con instituciones de justicia confiables y profesio
nales. Encontrar a los verdaderos culpables y casti · 
garlos con todo el peso de la leyes una buena 
prueba para conocer la voluntad de justicia de las 
autoridades competentes. 
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J . JESUS QUEZADA 

Cuando salió esta mañana LA PRENSA. ya debió haber 
ocurrido el funeral que se concedió a los restos de la 
famosa Madre Teresa. debiéndosele haber rendido -
conforme a los ~anes- los máximos honores que huma
namente es posible otorgar a una persona. los de un jefe 
de Estado. 

Por su vida ejemplar yo no dudo que mereciera eso y 
más. cuando menos en este mundo. donde ya se le habia 
señalado como digna recipiendaria del Premio Nóbel de 
la Paz. Pero no debemos· olvidar que la afamada religiosa 
trabajaba a un nivel superior. el espiritual . el de la cari
dad, entendida esta como el amor a Dios manifestado en 
el amor a las creaturas; todo ciertamente lo dejó a un lado 
para aplicar las obras de misericordia (miseri--cor--dare, 
segun etimología no bien comprobada: "dar el corazón a 
los miserables"), Que ella ejercía con los leprosos, los Que 
literalmente morian de hambre. los famélicos pequeñue
los Que surgían en paupérrimas naciones, los atacados 
por el mal de la época. el fatidico SIDA; asi no ·Ie eran 
ignorados los más asqurerosos dramas de muchos con· 
glomerados humanos. 

Deben. pues. habérseie dado ya los honores humanos. 
Faltan ahora los Que le puede rendir la Iglesia Cat~ica . a 
la que ella penenecía: su posible elevación a los altares. 

Juan Pueblo opina ... 

el reconocimiento de que en el instante mismo, pues. de 
su muerte. pudo entrar después del juicio particular ante 
el Ahísimo Creador, a gozar de la bienaventuranza eter
na. de la visión beatifica de Dios. esto es. la santidad . 

Mas para que ·alcance este privilegio de recibir culto 
publico como santa. la propIa Iglesia Católica tiene una 
complicada serie de requisitos. comenzando por el análi· 
sis detallado de su vida. su obra. los escritos que dejara. 
el testimonio de quienes la trataron. juzgado todo por un 
tribunal aun cuando humano, del máximo rigor y profundi
dad. donde ejerce su ministerio un fatídico "abogado del 
diablo", un funcionario eclesiástico Que tiene como labor 
buscar cuantos elementos sean posibles para que no (re
pito: no) se llegue a la elevación al singular reo sometido 
al escrutinio. Luego se exigirán dos hechos milagrosos 
que representen "'a suspensión temporal de una ley de la 
naturaleza" o una acción Que humanamente no pueda ser 
explicable. y asi, llevar el caso al Papa, Quien resuelve en 
definitiva. Así podrá llegar a la beatificación. Luego. con 
otro juiciO i9ual de terrible, se ak;anzará la canonización • 
esto es. la Inclusión de su nombre en el canon o lista de 
los santos. De todos modos. si la Madre Teresa es santa. 
ya desde el momento de su tránsito a la otra vida, tendrá 
ese rango en la llamada Corte Celestial. 

Traa lo. bochorno.os JI lamentable& .uceso. túl jtu!ueti , en qtu! los diputados convirtieron en ring el recinto 
parlamentario, s Wlpendiendo la sesión por cerca ú una hora, la calma volvió aller a f!6 e sitio, qtu! d e ~n'a tener 
la máxima nspt!tabllidad. Carlos RojOll tuvo una comparecencia tranquila. S in emba'11o, hemos tú pnlluntar 
¿por cu.anto tiempo Me mantendrá la paz? 
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Dos delincuentes fueron asesI
nados a balazos al tr.llar de 
asall.3I 3 un conlador que 
nunUIOS antes habia retirado 
dinero en efecúvo de un ban
co. en escolta repelió la agre
sión y acribilló a los 
hampones. El presunto homj 
cida fue detenido horas más 
tarde cuando llevó a su patrón 
a la Cruz ROja. Se preswne 
que el más joven de los hoy 
occisos es uno de los que fue
ron filmados por una televi
sora en los momentos que 

« atracaba con su pandilla en la 
j Colonia Doctores hace unos 

Yictor Hugo ~Iore~, de 17 años "t cuyo cadáver ~NCe en esta secuencia g ráfica, 
lunto (o n Jase Velozq uez de 22 anos, fueron a sesinados por el escolta de un contador 
a q lli~n pretendio n asa ltar. 

días. 
E! suceso tu"" lugar justo 

en los momentos en que la 
di\'l:sIOIl d~ homk:itliqe,¡ prdCu
caba una reconstrucción de 
hechos en la Colonia Buenos 
Aires. Guerra sin " 

cuartel a la (
de h ncuenci ~ : 
Espinosa V. ,,\ 
JOEL SAUCEDO 

La -gl.u ITa contra la delincut'n· 
cia- se·-:í son CU:lJ1<'1. advinió e l 
regentt' capitalino Osear Espi· 
nasa Villa.rreaJ. qWt.'n dijo Que 
para ganarla se debe tt.'ne.r la 
comprl!'nsión de roda 13 socie· 
dad ) de los ntf"dios de 
comurucación. 

Declaró Que las acciones de 
las au.orid.1.des han impedido 
qUeP 1 .. delincuencia rebase la 
c~ '; tlt· acción dI.! la poti· 
d . . t<><io a raiz de lo 
OC1,;J .... n) c.:Oll los ues jóvenes 
asesu'ados en el perimeuo de 
TIáhU.1C. 

. ~dió que la lucha para 
reduc:r los índices delictivos 
es in 'J>f)rtanle y se Ueva al 
cabo con toda energía. Por 
ello ¡::Spinosa ViUarreaJ des· 
canó que la aplicación de la 
justiC13 esté en entredicho. 

En'-revistado durante el ISO 
Anivprsario del BataJ..lón de 
San Patricio, el n"gente de la 
ciudad estableció que "no es 
sencillo" dar con el paradero 
de los responsables por los 
crullcnes del sur de la capital. 

"U;tcdes vieron Que ayer. 
por demplo, los vecinos (de la 
Colo ru=.. Quenos Aires) no per· 
mil it mil que se hiciera la 
rt"COII ... 11 uCclón ele los ht.->chos 
(JUt ' . !Jlu·no. pues es un ele· 
mCltlu básico de- la uwestiga· 
t' Jón~. a firm ó d j,de dt'l 
gobl' '1110 rapu4ili.no. 

Angustiados, exigen que regresen 
vivos los jóvenes desaparecidos Eran aproximadamente las 

14:00 hordS. cuando por las 
frecuencias de radio policia

la ex Ruta 100 color gris donde les, se escuchó un Uamado de 
se los Uevaron y "queremos que urgencia para que acudieran a 
nos los enueguen \ivos·. la esquina de la calle Yucón y 

JOSE ANTONIO CHAVEZ 
y NOn f. ALVARADO 

Micnlr.1S que la Procuradwia 
capitalina extendió la bUs
clueda con más de 100 elemen· 
tos policial.·os de los lres jÓ\-c
nes de la Colonia Buenos 
Airt'S, en los municipios de 
Tcxeoco, Ch..irnalhuacán y Ciu· 
dad NezahualcóyoLl, sus fami· 
liares exigieron al dir~clor 

genera.l ~ la Policía Judicial, 
Luis Robeno Gutiérrez flores. 
~ los entregue \'¡vos, "porque 
\ivos se los llevaron los poli· 
cías y así los queremos". 

En este sentido el general 
Gutiérrez flores se comprome.
tía con los familiares para 
redobl2r esfuerzos al tiempo 
que adelantaba que hastJl el 
momento en las minas de 'J'lá.. 
huac, donde se realizó el 
hallazgo de los tres cuerpos, no 
se tienen mayores pistas. . 

Sin embargo, el general con
fió que conJqs pe.ritIúe5 que se 
están realizando servirá 
mucho pan aclarar el crimen 
de la Buenos Aires y ubicar • 
los respons..bles. 

En lanto, en un desesperante 
intento porque el alto funciona-
rio de la Policía Judicial capita- . 
tina les diera una respuesta 
satisfactoria para encontrar a 
su hijos, las señoras Maria Del 
Camlen Acevedo viuda de 
Morales. Maria de la Luz LeaJ y 
Victoria Inés Guz.rn.a.n . madres 
oe los desaparecidus Román , 
MoraJes Acevedo, Miguel Angel 
Leal Alonso y Carlos Alberto 
U,1)(!2 In<'s. respectivamente, 

2:!1!JlWou que fue e l cawiór. de 

Se los Uevaron cuando se Viaducto, en la Colonia Del 
encontraban en la esquina. de Valle, donde había dos hom· 
Doctor Andrade y E;je 3. Esta· bres muertos a tiros. 
ban Crente a la neverla cuando Patru llas de Segu r idad 
Uegaron sorpresivamente civi.· Pública, ambulancias, motoci· 
les con corte de sardo y los cletas oficiales y w1idades <k 
atraparon pa.r.a Ueválselos al la Policia Judicial acudieron al 
camión de la ex Ruta lOO". citado lugar, donde estaba 

Entre Uantos y súplicas, tea· tirado en el arrollo vehicular a 
taban de hacer entender al unos centímetros de la ban· 
general Gutiérrez que sus hijos queta un joven de w\os 17 
se los lle\"3.Con en ese camión; I años de edad, vestido con pla· 
Mhay testigos que los vieron y : yen blanca y pantalón de 
tienen miedo de declara.r". t me.zclill.a, así como tenis, el 

Intentaron a 
fueron acrib 

cual yacía boca b3Jo s in \ida v 
aún con ~u ,.L-- h • ... ~ · ·::'1 ~J.....;;, l 
empuñada P i' ';1 : l : ~nf) d.l 
derecha. n< 

A unos cuatro me-tros . sobre cr 
la acera, estaba el Que al pare- d( 
cer fue su cómplice; un tipo de e\.. 
aprox.imadamente un metro le 
con 70 centímetros de estatu· ap 
ca, que vesúa pantalón de lona St
azul, zapatos cafés, ch3Juara fu, 
azul y un fino reloj , quien do 
quedó también bocab4\io. un 

Estos fueron reconocidos 
en el lugar de los hechos por 19¡ 
credenciales que traían entre he! 
sus ropas. El priHU.>ro portaba que 
un documento Que lo acredita ~ 
como estudiante del Colegio m, 
de Bachilleres a nombre de f 
Víctor Hugo Flores Vázquez, 
de 17 años de edad. -1 
po~S;a~~~n~?am~~e r:;\~'!j~ ~ 
con domicilio en el Estado de 
México. a nombre de José NOI 
Vela.z.quez Pérez. de Z2 años JOS 
de edad. 

Las primeras versiones ~ n 
conocidas en la esquina eJe de lt 
Yucón y Viaducto, apwlt.an a iI C. 
que el contador Ignacio biec! 
Rolando Ruiz y su esolta Ser· mieo 
gio Austria Martínez. salieron So e I 
de un banco y luego de retirar PúblJ 
dinero, abordaron su veruculo asegt 
Escort., placas de circulación lave 
22&JBD. cuando fueron inter- la P 
ceptados por tres sujetos que ÁStit 
viaJaban en una motocideta. Sand· 



2MAS 
AIRES 
asaltar a un contador y 
ibillados por su escolta 

Libre el escolta; 
los ultimó en 

defensa propia 
Anoche t"1 guardaespaJcf.a!i!: 
Sergio Austria MartlOt'z 
o bhlvo su libertad luego dt' 
re ndir s u declarac ión y 
comprobarse que asesinó a 
un par de asaltantes a! 
acluar en It'gítima deft'nsa 
pro pia cuando éstos pre
te ndie ron arrebatarle 15 
mil pesos. 

El vigilante privado se 
presenló voluntariamente 
ant e las autoridades ~' 

declaró que abrió tuego en 
un acto de legítima defensa 
propia. 

Por ello Jorge Peña San
dova!, tilular de la División 
de lnvesugaclón de Honu
cidios delemu nó otorgarle 
la libertad con las reservas 
de ley. 

Oo. muierel fueron 11"-.: . . .. . 1 ,: .:' -1 ~! " estrangulados 
para saquear .1 cIom,ciflo en e' que viv;on, ubicado en 
Haciendo de los Podres, Echt!9oroy. 

:: 

i 
1 • .. . 

Luego de encañonar a sus agentes de !a Policía Judicial 
vfctimas, uno de los hampones cuando se dirigía a entregar el 
disparó en repetidas ocasio-- efectivo a bordo del automovil 
nes sobre éstos y destrozó el Escon... de color blanco. Al ser 

=j!~=~~ld=':::'~ ~~:~~~~d;'~~~J~\ ~: ~t ~ ' \ 'Analizan armas de 250 "zorros" y "jaguares" 
ctW\do quería volver a tir.:Lr se los hechos y dijo trab~ar para 

:;,~~ :.,~ :1 es~~.! ~:mpr e sa de seguridad pri· ~~L Á~~~~~ttlVtz 
Sergio Austt1a. quien abrió Por lo sucedido, Sergio Aus-
fuego contra los delincuentes, tria Martinez (ue lIM'ado a las S<, E'xtendió la investigación y 
dos de los cuales murieron y instalaciones de la PGJDr en peritaje a 250 armas e igual 
1D\ tert:ero logró huir. Arcos de Delen, donde rue ' número de "jaguares' y " .... 

Tras la balacera, el contador entteYist.ado por el DirecIor rT'05" de la Secretaria de Segu· 
Ignacio Rolando Ruiz fl!SUItó General de la PJ, Luis Roberto ridad Pública. cuyo arma· 
herido de dos disparos por lo Gutiérrez y posteriormente mento es analizado por la 
que. su guardespaldas lo tras- rue p ..... nlado ante el Mirús- Dirección General de Servi
la!tó a La Cruz Roja de Polan- terio Púbüco de La 50 agencia cios Periciales para determi· 
re, donde quedó internado. investigadora donde se deter- nar 5U relación con la muerte 

ejrculados en las minas de 
arena en TIáhuac, Con ello se 
pretende poner al descubie rto 
3. los pulidas r~nsable s 

que parti ci paron en l a 
masacre. por lo que se está 
efectuando la confrontación 
con los testigos. 

El director general de 
In\'("stigación de Homicidios, 
Jorge Peña SandovaJ. ase-guró 
que será a más tardar el 
próximo martes cuando se p escolta fue detemdo por nunará su Situación legaJ de los Jóvenes que fueron 

, Fue ~ enfrentamiento, según peritajes 
NOn F. AlVARADO y 
JOSI ANTONIO CHAVEZ 

hoy se realizarán diligencias de 
investigación en la mina de 
arena en náhuac, donde fue.. 

La mecánica de reconstrucción ron encontrados los cadá\~re 
de loo hechos de la balacera de de los tJ:\'S'¡6""nes. que rueron 
la Colonia Buenos Aires, esta· delefti¡fos en La Colonia Bu.,. 
bleció que rue un enfrenta· /1Íós Aires. 
miento entre policías de)á A la esquina de Doctor 
Secretaria de Seguridad Andrade y Doctor Ba"";as 
Púbüca y presuntos asaltantes, Lozano, de la Colonia Buenos 
aoeguró el direcIor general de Aires, se preentaron el direc
Invemgadón de Homicldioo de tor general de investigaciones 
la Procuraduría 'General de de homicidioo, Jorge Peña San
JlIlIIicia del Dr, Jo'1le Peña doval y el direcIor de la Poüda 
SandovaJ. Dio a ~r que Judicial del Dr, Luis Robeno 

Gutiérrez flores, y mienuas 
éstos supervisaban los perita· 
jes, medio cenlenar de agentes 
del Grupo Especial de Reac
ción Inmediata (GERI). acor
donaron y resguardaban la 
zona fuertemente annados, 

AhI, el direcIor general de 
Servicios Periciales, Pedro 
EsIr.Ida y un grupo de especia· 
Iist.as en criminalística, baIls
tica y fotogralla. r.,.üzaron el 
mecanismo de La trayectoria de 
los disparos tomando como 
referencia los orificios de los 

impactos de baja incrusuados 
en puert.as, cortirlas y paredes. 

En tanto los peritos profun· 
dizaron más en el vehículo 
Craw Victoria donde quedó 
abatido Guillermo Faustino 
Ramlrez, de 21 años de edad, y 
de quien se comprobó al practi· 
carle la prueba de Harrison dis
paró un arma de fuego. AhI los 
investigadores minuciosa
mente analizaron distancias y 
orificios para aclarar con preci
sión de dónde provinieron las 
balas que le cortaron la vida 

t('uga ("ou I'r('ci.siúl1 los fl'Su l-

tados tanto <fe los pcntaj('s "... ... 
practjcad05 a las pisto las l:alj - t';', 
hr(" 9 milí11lrtros y las sub;l- . 
IUt'll'aJlador.tS C! €' los po lki,L"', 
así como los numbres df' los 
-jaJ.!uarcs· Y · zorros" quP ~ an 

scilalados po r los testigos 
como presuntos r€' spon~b l(" s 

ti€' la triple ej('cución. 
Desde 3'\'er desfijaron blo

qu('s de 50 policías para r('n
dir 5 11 declaración anle la 
reprc-s€'ntadón luinist t'riaJ en 
las instaJaciont'S de la Dirt'C
ción General de investigacio
nes de Homicidios, ubicado 
en la esquina de Niños Héroes 
y Doctor La\ista, lugar donde 
se desarrollan l as 
indagatorias. . 

Peña Sandoval afirmó que 
enlre los declarante's se 
encuenlra el comandante 
Buenroslro, quien a decir de 
los vecinos file quien disparó 
y mató a Guillenno Faustino 
Ramir .... el día del enfrenta
miento, en la caJJe de Doctor 
Andrade. de donde logro esca· 
par en una patrulla para evitar 
ruera Unchado por la multitud 
que se encontraba enardecida , { ~ . 

Mientras autoricIade. r..peritos de la Procuroduria General de Justicia del Di,trito Federal realiaaban la reconltrvcción de los sangriento. hecho" de dias 
~, en,coIles de Colonia au.no.~. y que arrofó como resultado un enfrentamiento, familiares de trel ióvenel desoporecidos en.1 operativo, 
....... que •• toa MOn encontntclol con vicia. 
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Llamarán a cuentas a jefes policiaco~ 
, , 

\ ( ' 

", \'\ ~ , ' / , . ~ 

'! ' No hay plazo para resolver 
este caso: Lorenzo Thomas 

; Buscan y buscan 
pero no aparecen 

los tres jóvenes 

Esclarecer la balacera en 1; 
Buenos Aires, el propósitt 

lfONAllDO CORTlS 
y JOU SAUCEDO 

descanan otras hipótesis con NLUOI~LOfL.GAULIVNAYDO. 
menos fueru y las que se ~ RA 
generen de las declaraciones 

Non F. ALVARADO 
y LUIS OLGUIN 

Más de cien poüdas de la Que hagan los policías y colo- La btisqueda de Jos O'es jó ... t- La Procuraduria General de 
Sec retaria de Seguridad nos. así como con la r eCOrLs. nes desaparecidos a raíz de la Justicia del Distrito Federal 
Pública han sido interrogados t r u e e i 6 n Q u e s e e s t á balacera de la Colonia BUE'nos cuenta ya con algunos nom· 
sobre la triple ejecución de realizando. Aires no cesa. pues agentes de bres de unllonnados de la 

. Tl á huac , pero hasta e l Manifesto que aUn faltan la Policía Judicial, adscritos al Sec retaria de Segur idad 
momento no hay todavía nadie más declaraciones de testigos Centro de Atención a Person.."lS PUblica que participaron en 
detenido. infonn6 el Procura· para hacer la reconstrucción Extraviadas o .4.usentes (CA· la baJacera del pasado lunes 
dor General de Justicia del total de los hechos. con el PEA) de la PGJDF. continúan en la Colonia Buenos Aires. 
Disttito Federal. Lorenzo Tho- autobtis, con los coches y así el rastreo para local izarlos por lo que de un momento a 
mas Torres, quien subrayó que tener toda la secuencia. \ivos o muenos. otro el caso -Que ha consf('r-
no existe ningún plazo fij o Cuestionado sobre el tiempo Pese a que ya han sido bus- nado a los capitalinos- puede 
para aclarar el asesinato. que durará la investigación. el cados en el cerro de mina de ser aclarado. Se conoció que 

Entrevistado en la ceremo- tituJar de la PGJDF expresó arena oe ls Delegación TIá· s iguen siendo inte rrogados y 
nia efectuada en el AJtar a la que no se puede decir Que en huaco así como en los municl- confrontados elem('ntos de 
Patria. con motivo del CL ani· tres días serán encont.rados los pios de Texcoco. Chimalhua- los agrupamientos ·Zorros· ':! 
versario del sacrificio de los homicidas o en seis meses. cán y Ciudad NezahulcóyotJ. en ~JaguaTes· . a fin de aclarar el 
Niños Héroes. Thomas Torres pues hay casos en que existe el Estado de Mérico, no hay monaJ tiroteo y la tri ple eje-
aseguró que continúan los inte- i.n!ornlación efectiva y los ase- hueUas de su desaparición. cución. 
rrogatorios a Jos elementos de sinos son detenidos pronto. Mientras tanto. los familiares Algunos investigadores. 
la po licía preventiva. a fin de pero -insisti6- no es posible de Miguel Angel Leal, Roman que pidieron e l anonimato, 
conocer cómo se suscitaron establecer un plazo fijo, Morales Acevedo y Pedro ' revelaron a LA PRENSA Que 
los hecllos. Lo que queda -señaló- es Alberto López Inés. completa· sobre el caso serán Uamados 

El funcionario asevero que continuar con la investigación, . mente conste~ ,_ ~Xlgej1 _ :a a declarar ' los generales 
básicamente se siguen dos pues lo que no podemos hacer presentaCJón de éstos debido a - Mauro TeUo Quiñones. Felipe 
Uneas de investigación; la de es inventar culpables. Subrayó ' que las . aeclaraclones - coinci· - Bonilla Espinobanos. Víctor 
autoridades policiacas que que se indagan todos los más deh en el.enúdo de-que tnerorf Jurndo González, Juan Evan· 
pudieran haber realizado la de 600 homicidios que se han . unifonnados de Ja SeCretarlá gelista Pérez PastIana y el 
~ón y la de una venganza registrado en el año, pero - de Seguridad Pública loS que se coronel Jesús Alonso Valdés, 
entre organizaciones de deUn- indicó- ni aquí ni en ninguna los llevaron de manera violen': todos altos jefes policiacos 
cuentes..-- parte del mundo se aclaran la. ' después- de la balacera de la SSP. 

Pero subrayó que no se todos. registrada la tarde del pasado Ayer tueron confrontados 
r--...... -:------------------, ::: en la Colonia Buenos ~~::. 1':. ~&"¡'o~ ~u~~:~ 

Un grupo de jó,,,nes de las Aires 50 "zorros" y granad .. 
colonias Buenos Aires y Docto- ros más de la Secretaria de 
res se unieron al r.lStreO de Seguridad Pública, por lo que 
Román Pedro y Miguel, ya que . suman ya 100 los unifonna· 
según infonnaron no confían dos que han declarado ante 
en que las autoridades policia- las autoridades ministeriales 
cas los localicen. en tomo a los hechos. 

AWlque las pesquisas s. 
rea.li.zan e n completo henn 
tismo por parte de Ia."i aut 
nades de la Proc llradur 
capital ina. trascendiéL...qL 
gente que no está ugada a 1< 
grupos de delincuent.es del: 
coloias Buenos Aires y Do, 
lOres han declarado ante. I 

~1i nis(e rio Público y la Dint' 
ció n de ~nv es tiga c ión d 
Homicidios. mismas que ha 
dado su versión de 10 acon(( 
cldo el pasado lunes. 

Sobre los grupos "Jag",. 
re ~~ y "Zorros", que ya s. 
encuentran señalados coml 
los que participaron en 1: 
balacera. se conoc ió qUI 
éstos ya proporcionaron la
causas y motivos por lo QUf 
se registró el tiroteo, mísm¿¡ 
que concuerda con la versiór, 
de muchos de los testigos en 
el sentido de que todo se 
debió porque los policías pero 
seguían a un grupo de jóve
nes que asaltaban al conduc
tor de un vehícul o 
Volkswagen Golf, de color 
rojo, en la esquina. de Doctor 
Andrade y el f;ie 3 Sur. 

Se reveló que los involu· 
erados, ya señalados hasta 
ahora, han proporcionados 
datos importantes que lleva· 
rán al éseIarecimiento del 
mortal tiroteo y el tripe homi· 
cidio de TIáhuac perpetrado 
contra los júvenes Juan Car
los Romero Peralta. Osear 
l\'án ~Iorales Lesea y Daniel 
Colín Enciso. 

Pescan a extorsionadores cuando 
hacían víctima a un empresario 

Con ....... herida. C¡.Hi r ~ iin ..... su vida .... uItó 
un ~ .,. cuandO viertoba a bordo de .u bicicleta un 
(afre al vóIonN lo onollO; penonal del ERUM le brindó 
_ión Y lo llevó 01 hospital. 

• Le exigían un millón de pesos para no dañar a su familia 
• Pensaban asesinarlo una vez que tuvieran la fuerte suma 
• En un viejo ardid policiaco fueron detenidos los maleantes 

lfONARDO CORns 

Cuatro extorsionadores fue
ron sorprendidos "in fraganti", 
cuando recibían de un empre
sario un miUón de pesos, que 
le exigían desde hace tres 
meses a cambio de no matarlo 
y dañar a su familia. Los delin· 
cuentes terúan planeado asesi
narlo luego de cobrar. ya que 
podría denunciarlos porque 
WlO de los maleantes fue su 
empleado. 

LA Procuraduria General de 
Justicia del Distrito Federal 
infonnó Jo anterior y señaló 
que el operativo para detener 
a los extorsionadores se regis
tró en el poblado Pasó del 
Toro, Veracruz. donde citaron 
a su víctima para que les entre
gara el dinero:· " 

El martes pasado. el empre
sario -de q1l len no se reve ló su 
id e nlldad - presen tó una 

denuncia en la PGJDF, en la 
cual reveló que desde hace 
\"arios meses recibía llamadas 
telefónicas en las que un 
grupo de s~etos lo amenazaba 
con asesinarlo y causar majes 
a su familia si no les entregaba 
un miUórHle pesos. 

Tras la denuncia, el hombre 
de negocios fue instruido para 
que negociara con Jos delin
cuentes el día y la hora en que 
se haría la entrega del dinero. 
a fin de establecer un opera
tivo y capturar a quienes lo 
amenazaban. 

De este modo se montó el 
dispositivo este sábado en la 
población antes dicha y ahí 
tueron atrapados en flagrancia 
Alvaro Antonio Nieva Adriano. 
de 41 años de edad: Carlos 
Hemández nllez. de 40: Guí · 
Uenno Reyes Cruz, de 42: asi 
como .J os~ Edgardo u.mtls 
Rarcenas. d(' 27. 

A ellos les fue asegurado f'1 
millón de pesos en efectivo. 
una pistola calibre .38 super, 
un vehiculo CheVTolet CutJas.", 
gns. placas 302·C ~ U . 

Alvaro Antonio Nieva 
Adriano fu (' empleado del 
empresario y Quien planeó el 
ilicito, ya Que sabía todos los 
movimientos de su vic:tima. y 
su familia 

Confesaron que el anna que 
ponaban era para victimar aJ 
empresario luego de que les 
entregara el dinero, ya que 
pOdía reconocer a Nieva 
Adriano y denunciarlo ante 1" 
pollcia 

Los delincuentes Quedaron 
detenidos mientra .. se integra 
la averiguación pr evia 
DGSP/38&'97.Q9 por los d. litos 
de extorsión. amenazas. aso-
ciaclón delictuosa. port;¡ci{,n 
rj €, anTIa prohibida y lo que 
n'suhp 
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Hallan dos brazos y una manQ 
que se peleaban los perros 

(PAGINAS CENTRALES) 

MORTAL CHOQUE 
Trágica muerte encontró este 
homb.. que al conducir en 
exceso de velocidad impactó 
brutalmente su camioneta Ni.
san blanca; de T elmex, contra 
la parte trasera de un camión 
en la aut0r.ista México- . 
Querétoro. (nformación en \ 
páginas centrales'. Fotografia \ 

de Alejandro Sánchez. ~ 

;
/ 
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POLICIA 

~OIERTO IAlDERAS 
r Non AlVARADO 

I 
.( 

. .. :lS ropas y los t>st udios Ilt'n
·,aJ l'S de <:ada\'er dt-.I hOlllbn' 
IlIl' fue dl' scublt"n o t'1l 1111 
,ar:\It' dt' la DdegaclOn ~tlipa 

\1Ia. podnan ser d{' tt 'nlllll ~ Ul 

,'s p ;trd. sa.bt>r su td{"nudad. ya 
lue la 3C'c lón de los arumaJ("s 
Il'pn-.dado rcs de la zona y el 
Iv.uludo ~t.ado de descom
!\)slc¡ón pro\'ocaro n Que se 
-ncucntre irreconocIble. 

No es de los tres desaparecidos en la 
Buenos Aires el muerto de Milpa Alta 

ser cierto YUut.. de acuerdo a 
lo señaia<!o..J)Q r~a. 

-ufqürelao-Subd i.rec to r de l 
Semefo. durauw loS pnl1lt'ros -

- e s lli1li'Os necrológicos s e 
t' ncontro llu t> el OC{' ISO posee 

.-\ wlque surgIó la pos Ibilidad 
le Que este occiso puditca ser 
tilO de los tres jóvenes des
¡parecidos duran le la balacera 
le la Colonia Buenos Aires. 
.)S primeros an3.lisis desear
.UI esLa preslUlción. ya Que la 
\ ~ dia filiación del cadáver no 
orresponde al de las perso. 
as Qu e n o h an sido 

1 00 a1ÍL:ld ; L~ de sd~ el IUIlt>s 8 
del pn's(·nte. 

Sobre el cuerpo descubierto 
en d predio denominado Mur
saja. en la ColoNa Santa Cruz 
\"ilJa. ~1 i1pa Alta,.!J.!fonnesjudi
cla.1es...seflaJaron Que este (ue 
descubieno por Ra.món Bola
ños Meza. cuando fu e a revisar 
su rerreno y encontró el cadá
ver de un hombre en estado de 
putre.facción. 

Des pu és de Qu e la 
autoridades trasladaron e l 
cadáver al anfiteatro de lega
clOnaJ. se inició la averigua
ci ó n p r evia 29/755/97-09 , 

Vlensajero arrollado y 
nuerto por velorauto 
OBERTO IAlDERAS 

I circular sobre una transi
,da aveJÚda en su bidcleta. 
n mensajero fue embestido 
or un auto que se dio a la 
Iga. v que provocó la muene ti ' . ""dor, que se encuen-
<lo id de desconocido. 
f"c .. _~o de las 11 :30 horas 
lando eleIru!ntos de los dife
'ntes cuerpos ~ socorro y de 

policía preventiva, recibie
,n el reporte para que se 
asladaran a la calle de Fran· 
seo del Paso y Troncoso, a la 
tura de la Calle de Avena. en 

Colonia Gr3l\ias México, 
U'3. que averiguaran un lla
ado de vecinos que indica
Ill. que una persona estaba 
-ada sobre uno de los carri
.. vehiculares. 
• .t"j llegar a este lugar, los 
IaJllédicos y representantes 
la ley hallaron el cuerpo de 
hombre de 30 a 35 años de 

., 
edad,- 'aproximadamente, con 
d lferell les fracturas en su 
cuerpo, y cerca de él una bici
cleta de color rojo estropeada. 

Después de checar el estado 
de salud de estA! individuo, los 
soconistas infonnaron que se 
encontraba mueno, por 10 que 
se procedió a investigar las 
causas del deceso del hombre 
que no ponaba credencial 
para saber su identidad, pero 
que por dive~ documentos 
que traía consigo se preSWl\e 
que laboraba como mensajero. 

Con las evidencias encon
tradas en el lugar, se men
cionó que al transitar sobre el 
carril izquierdo de la citada ' 
avenida, un auto que velÚa a 
gran velocidad lo golpeó con 
tuerza en la parte trasera de su 
bicicleta. lo Que causó que el 
hombre saliera disparado por 
los aires y se estrellara contra 
el pavimento, para perecer a 
consecuencia del impacto, 

.esvalijaban autos "mal 
stacionados" en Naucalpan 
ITONIO DE MARCElO 

UOLP.\N. Méx.. 14 de 
ticmbre.- Dos delincuentes 

, ! -::e li empo se dedi-
;JI' saqueo de autos 

l ti' '. ,s fueron delenidos 
la policía. 
a captura corrió a cargo de 
[Hes rl~ la Judicial, quienes aJ 
Izar un recorrido por colo
~ de eSle mWlicipio fueron 
citados por W1 grupo de ciu
lanas. que les hici eron 
;,('ga de dos hombres a quie-

acusaron de haber rolo el 

cClsla l de un carro para 
saquearlo 

Esw ocumó en la Colonia El 
~lolinito. d on de cayeron 
Gerardo de JesUs Luciano y 
Juan Carlos Hemández García. 
de 19 \' 25 años .. 

Señ3Ja la policía que ambos 
tipos abrieron un \'eruculo y qui
taban el estereo. cuando les 
cayeron vecinos de la zona, 
quienes airados por el huno los 
apresaron y estaban a puma de 
Lincharlos. pero pasó la policía y 
decidieron entregarlos para que 
sea la justicia quien los castigue. 

CREDITO FACIL 
POR TELEFONO 

donde se ser\aló Que el OCCISO 

repre-scnta Wla ~d de 25 
años de edad, aproXJmada
mente. portaba un pamaJón 
oscuro, sudadera azul. terus 
blancos. cinturón de cuero 
negro , si n identificación 
alguna. 

A causa de la exposición al 
aire libre en que estaba el 
cadáver de complexión delga
da, tez morena y cabello 
negro, los animales de la zona 
devoraron pane del tórax. ros
tro , o reja s y s u llIano 
izquierda. 

como St·i\a caractt>n"LJ ca un 
hizo tIlle st> pensara qUE' podria lunar grandf' en d torax del 
tr.1t.a.fS~ de alguno de los tres lado tz.qwerdo. no se le apn_ .... 
jóvenes Que son buscados cian lesiones ~xtemas de I1Ul · 

lnlenSarnente desde el lunes glin tipo, y que por signos dt> 
de la senlana pasada. despues desnu tnclón que prf'Sellta. no 
de Que desaparecieron durante se descarta Que la muerte haya 
la baJacera de la Buenos Aires sido por causas naturales. ade
y Que son A.lberto López Inés. mas de que las caracterisucas 
Ran\on Morales Acevedo y físicas no corresponden con 
Miguel Angel LeaJ. por lo Que ' a.l guno de los trE'S jóvenes des
se o rdenó su traslado irune- aparecidos. 
dialo a l Se rvi cio Médico A pesar de esto, los análisiS 
Forense (Semefo) y la inter- Que se le practican aJ OCCISO Y 
vención de penlos especializa- · a sus ropas continuarán hasta 
dos de la P rocu radu r ía que se establezcan periecta
capllalina. I mente las causas reales de su 

La noticia de este hallazgo Sin embargo. eslO podría no muerte y su ¡denudad. 

·No les "disparó unas cheves" 
y lo mataron; cae uno de 3 

• Esperan dé información sobre sus cómplices 

ElementDS de la Po~cía Judi· averiguación previa 251659197· 
cial capitalina tras la rgas 09, donde se ordenó la perse-
investigaciones lograron la cución y localización de los 
captW3. de WlO de los tres tres s ~elOS para así ayer se 
sujetos que dieron muerte a lograra la captura de Herruin· 
puñaladas a su vecino por no de:z. Lara. 
-dispararles" unas cervezas. Dentro de las declaraciones 

De acuerdo con los elemen· de la madre del occiso Marga. 
IDs judiciales, Vicente Eledin rita Peña R;"mos, de 68 años 
Domínguez Peña, de 24 años de edad, y su hermana Elvira 
de edad, fu. asesinado apuña· López Peña, de 26 años, seña· 
lac:iM preswlt.amente por Cre- taron que el 22 de marzo su 
cendo Hemández Laca y sus hijo Vicente Uegó lesionado a 
cómplices apodados como"El su hogar. 
Lucas" y -El Locu.aldo", el "Antes de fallecer nos logró 
pasado 22 de marzo, cuando decir que Crecencio y otros 
Uegaba a su hogar en calle . dos sl\ÍetDS -El Lucas" y "El 
Ahuehuetes 7, Colo nia Locualdo", lo habían acuchi· 
Huaya1la Uado porque no les invitó unas 

Por esos hechos se abrió la cheves". . 

~!P~~ l' 5717750 
PINO LO"I12_S130.oo 3 _ S 60.00 11 _ S llif1.oo 
• _ S 10.00 11_ S 1_.00 

PRE CIOS MAS ' . V . A . 
CALIDAD y ...... e.o. 

En este sentido los fanlilia
res recordaron que reportaron 
a la Cruz Roja y a pocos minu
tos llegó también la policía. 

Desde entonces los investi
gadores de la Policía Judicial 
del DistrilD federal del área 
de homicidios comenzó la 
indagalDria . 

. Una vez con la captura, el 
presunto homicida negó los 
cargos ante el Minislerio 
Público. Sin embargo se 
Uúonnó que existen pruebas 
fehacientes que demuestran su 
participación en el asesinato y 
por los hechos será consigna
do, al tiempo de anunciar Que 
se sigue en la búsqueda de los 
dos cómplices restantes. 

En .1 e.tacionamiento de 
la Procuroduria cap¡fa· 

~::'C=d."¡: ~:. R~~! 
100 que fu.ron utili.a· 

it::ar: 1': t;¡!:!:. ~:~ 
no. Aire. donde ocurrió 
la .angrienta balacera. y 
la po .... rior desaparictón 
de tres jóvene •• 
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Non F. A LVA RADO 

c-;:~ ~~¡¡¡~ Guillemlo Maccdo Mata. Osear 
. PalacIOs flores, Agustín Lun.:l 

No descartal1 
el ajusticiam 

Un por de asaltan'es de pasa jeros de microbuses ca yeron e n poder de la justicia de 
nolneponrla cuando cometía n o tro atro co. 

v-. 

Nada para la violencia en la Doctores; 
un tiroteo en una fiesta dejó 4 heridos 
' O H f . ALVARADO y 
) BERTO BALDERAS 

La violencLa continua v la san
gre voh;ó a correr. L<i madru
gada de ayer se registró una 
balacera en una fiesta en la 
esquina de Doctor Andrade y 
Doctor r.;"avarro, Colonia Doc
tores -a unas cuadras de 
donde se regisuó la balacera 
mortal el pasado 1W1es-_ En el 
tiroteo. cuatro jóvenes result.a4 

ron con heridas Que ponen en 
peligro su vida y sólo uno de 
los presunlOS responsables fue 
detertido. 

De acuerdo a las investiga
ciones de la Policía Judicial, 
durante la noche de ayer dece
nas de personas se diveruan 
alegremente en una fiesta que 
se realizaba en la ci tada 
esquina cuando, repe ntina
mente llegó un grupo de jóve
nes que se unieron a l 
-reventón·_ 

lI.lás tarde y bajo los efectos 
de las bebidas embriagames y 
la droga se regisuó una riña 
colectiva enUe los asistentes, 
por lo que salieron a relucir 
todo tipo de obj e tos 
contundentes. 

De entre la multitud, varios 
sujetos sacaron potentes 
armas de fuego, por lo que la. 
riri a se convirtió en balacera 
Enue la lluvia de balas caye
ron gravemente lesionados 
Gabriel González Garduño, de 
20 años de edad, Ignacio Ala· 
oís Hemández, de 29, Aurelio 
Zúñiga Rodriguez, de 22 y Mar· 
tín José Luis Castro Aniaga, de 
17, todos con heridas de pro
yectil de arm.a de fuego en 
düerentes partes del cuerpo. 

Minutos después, Uegaron 
polidas preventivos y judicia4 

les, así como socorristas de la 
Cruz Roja y del Escuadrón de 
Rescate y Urgencias Médicas. 
Mient r as que los 

representantes de la Ley imple
menfaron W1 operativo y logra
ron la detención solamente de 
Jase Antonio Mota Canión 
como w\o de los resposnables 
del tiro<eo, los panunédicos 
les brindaron los primeros 
auxilios a los lesionados y de 
emergencia los ~n al 
hospiLai cenLrai de la Cruz 
Roja en Palanca, donde conti 4 

núan internados, por las heri
das de bala que presentan en 
Merentes partes del cuerpo. 

Por taJes acontecimientos, el 
Ministerio Público de La Sexta 
agencia investigadora, integró 
el acta número &'2632J97-09, 
por el delito de lesionrs contra 
quienes resulten responsables. 

El detenido, José Antonio 
Mota Camón. es intenogado 
por agentes de La Policía Judi· 
cial a fin de obtener Uúom\a
ción de otros individuos que 
protagonizaron la. sangrienta 
baLacera. 

las con. tantes lluvias y el resb landectmiento def terTenO, caularon q ue u n pesado 
árbol coy.ra sobr. deN auto, e stacionados; larg a s honI. trabaiaron lo, bomberos 
para liberar lo. vehículo • • 

Ramirez. J oel Calvo Ra..nurt>z. 
Alfredo ~I e drano Gacela y Rila 
Becerra Lópcz son los seis IJn
meros uniforOlac!f'I<; ·1 f' h 
Secretarí a d e !:Iegur l tiad 
Públi c a de l A¡;rupamicnlo 
Fuerza de Tarea "'Zorros~ qUf' 

participaron en la 1II0naJ tlala · 
cera de la Colonia Buenos 
Aires del IWles pasado (ha« 
ocho días), po r 10 que se 
encuenU'an st..tielos a investiga
ción, debido a que no se des. 
carta su participación en la tri
ple ejecución de los tres 
jóvenes que aparecIeron masa
crados en las minas de arena 
deTIáhuac. 

Por lo Que se refiere a 
Román Morales Acevedo . 
Miguel Angel Leal y Pedro 
A1beno López Inés, presllilLa· 
mente detenidos por policías 
durante el tiroteo, hasta el 
momento no se han localizado 
ni vivos ni muertos, por lo que 
su paradero sigue siendo un 
enigma. 

Sobre el caso, la Procuradu· 
ria Gener.U de Justicia del Dis
trito Federal, investiga las dos 
versiones que señalan los "zo.. 
ITas" a fin de aclarar los 
hechos. 

PIUMERA HIPOTESIS 

La primera es en el sentido 
de que los los citados policías 

nr.' \",'u{I\"OS se ilinglaJl a ::.U J.gn.' 
uase dc.spues de cWl\plír su h.abt 
sen lcio en el C('nlIO de la Clll' persl 
dad. :1 bordo d,'1 ('an llón desH~ -

naúo para cUo. y que- aJ Clrcu- SI 
lar , po r t!I Eje Central y 
Viaducto, se encontraron con La 
gran congestionanuento VlaJ, !aCIf 
por lo que ortaron por tomar la ~tam 

calle de DoctOr Andrade, de la el lu 
Colonia Buenos Aires. saJió 

Debido a Que presuntamente Juma 
también había mucho tráfico, POOl"( 
los "zorros" José Pedro Pasa- sinad, 
rán Hemández y Osear Manuel lo QUt 
Bazán Figueroa se percatan ta.r ar. 
que sobre la calle de Bolaños Del 
Cacho, varios sujetos annados neces 
asaltaban a los I ripulanles de Ua pa¡ 
una Gol! roja, por lo que se ir a la 
bajaron del canuón donde \ia4 que II 
jaban y corrieron hacia los coloni 
asaltantes. b'\j311do en seguida horas 
sus compañeros. deseol 

Declararon ante el Ministerio taron I 

Público, que en esos instantes, la Se, 
fueron recibidos él balazos por Públic. 
los asaltantes, quie nes se .. cejeab. 
metieron a las casas del lugar y ·· por lo 
que al llegar sus compañeros, ayudar 
enconuaron lesionados a José tr.indo 
Pedro y a Osear Manuel, dan- manos. 
dose c uenta que desde las.taba ar 
puertas, ventanas y azoteas les Ello 
disparaban, por lo que sacaron · vecin o ~ 

sus armas repelieron la ¡ llegal 

Volcó SU micro inexperto 
chofer; heridos 8 usuarios 
ROBEIITO IALDfRAS 

Ocho personas resultaron 
lesionadas al volcarse un 
microbús de la. Rut.a-42, luego 
de que la inexperiencia al 
volante por parte del chofer, 
que se dio a la fuga, hizo que se 
viniera ~o desde una calle 
en pendiente y a desnivel de la 
Delegación Magdalena 
Contreras. 

El reporte del accidente a las 
unidades de la Cruz Roja y de 
la Secretaria de Seguridad 
Pública de seClOr 12·None, 
ocurrió la tarde de ayer cuando 
vecinos de la Colonia El Ermi· 
taño, infonnaron que varias 
personas se encontraban heri
das y atrapadas en un micro
bus del servicio colectivo. 
luego de Que se volean! en las 
calles Esperanza y SegWldo 
Andador de Esperanza. 

De inmediato. tres unidades 
de la benemérita institución y 
una más de los servicios de res
cate de Magdalena Contreras, 
así como los wWormados de la 
patrulla 12042, se trasladaron 
al lugar a prestar ·auxilio a los 
afectados. 

Al llegar a este sitio, los 
representantes de la ley vieron 
que la unidad 0420076 que en· 
lizaba su recorrido del Metro 
Viveros4 Tierra Unida. estaba! 
tirada sobre su costado dere
cho, luego de caer desde una 
calle en pendiente y a desnivel 
en los momentos . en que su 
chofer realizaba maniobras 
para proseguir su camino, sin 
tomar en cuenta las medidas 
de segundad adecuadas pan 
este tipo de camino. 

La volcacura ocasionó QUt 
ocho pasaJeros sufrieran lesio
nes de consldí"ración. 



POR 6\ 
~RROS" 
'tan su participación en 
¡amiento de los jóvenes 
"'u agresión, presuntamente sin 
..¡u haber detenido a ninguna 
u- persona 

SEGUNDA HIPOTES IS 

10 ' ttunda hipótesis y dN'la-
JJ , del · zorro 4

, Osear 
la Ma.:IIJc! Bazán F'igueroa. es Que 
la el lunes 8 del presente mes 

salió franco (de descanso) 
·le junto ron su copañero José 
·0. Pedro Pasarán Hemández (ase
;<l- sinado durante la balacera) por 
lel lo que vestian de ch·il y sÍJ'l por
an taranna 
os Debido a que José Pedro 
os ne<'~itaba comprar una parri
de lIa para su vehículo, decidieron 
se ir a la Colonia Doctores. por lo 
13- ~e llegaron a calles ' de esa 
os colonia alrededor de las 15:30 
da horas y Que en una calle que 

dttsconoce el nombre se perca
;0 lMOn que un motopatrullero de 
"'. la Secretaria de Seguridad 
ooc Pública con unifonne azul. for
se cejeaba con dos o tres sujetos, 
r y por lo que se acercaron para 
)5, ayudar a su compañero. regis
!Sé trándose una pelea con las 
in- manos. debido a Que nadie por
'as taba armas. 
les EUo Uamó la atención de los 
on \-ecinos~r lo que empezaron 
la a Uegar hombres y mujeres. En 

es 
. y ,.. 
" . la 
on 
os 

os 
on 
~ a· 

ro 
ba ~ 

-e
na 
·.1 
su 
as 
;U1 

as 
,ra 

los instantes en que deciweron 
retirarse del lugar, (yeron reci
bidos a balazos. por lo Que 
caen heridos. Osear Manuel 
Bazán F1gueroa y su " pareja ~ , 

José Pedro Pasarán Hemández.. 
Declaró que despu<'s de la bala
cera fueron recigidos por una 
ambulancia que los llevó a las 
instalaciones de la Policía ?re
ventiva ubicados en TIaxcoa
que. y de aJú lo trasladaron en 
un helicóptero de la SSP al 
Hospital Mocel. donde murió 
Jase Pedro. 

Los dos camiones de la. ex 
empresa R-H)O, nUmeros 2í-207 
y 148 donde viajaban los poli
cías de la SS? que participaron 
en la balacera del pasado lunes 
en la Colonia Buenos Aires, se 
encuentran a disposición del 
Ministerio Público y son anaJj· 
zados por personal de Servi
cios Periciales, a f1l\ de obtener 
algún indicio que los Ueve al 
esclarecimiento del caso. 

Es importante destacar que 
ambos camiones tienen escrito 
en .1 parabrisas delantero la 
leyenda -Barón", clave Que 
corresponde al Sector 2-
Poniente-Venustiano Carranza.. 
de la Secretaria de Seguridad 
Pública y en cuyas instalaci<r 
nes también se localizan los 

agrupamientos ~Zo rr os- y '"Ja
guares- de la SSP. 

Por lo que se refiere 3 los 
heridos de la bajaren. Osear 
~1 anuel Bazan FilZueroa -
policia- y los t.raJ'l5t~Únh.'s y 
vecinOS de la Colorua Buenos 
Aires, Juana L.."lUI'a Orta Bur· 
gos y Juan Solís Becernl. decJa· 
raron ayer sobre los hechos 
a1lle el ~ I inisterio Público, ads· 
cnlO a la Dirección General de 
lm'esLigación d{' Honucidios de 
la PGJOF y proporcionaron 
infonnación contundente que 
Uevará al escla.recimiento del 
caso, que ha consternado a los 
capitalinos. 

Las 250 armas calibres .9 
milímetros y las subametralla
doras de los '"jaguares" y .. ~ 
rros" de la SSP, siguen siendo 
analizaCias por personal de la 
Dirección General de Sel"\icios 
Pericial.. de la PGJDF. de 
donde se establecerá si las 
balas encontradas en las minas 
de arena en Tláhu3C. junto a 
los cadáveres de Juan Carlos 
Romero Peralta, Osear lván 
Mora Lecea y Daniel Colín 
Enciso. corresponden a alguna 
pistola o subametralladora 
1J¡ij0 resguardo de los ¡Y.>Ücías .. 

Por lo pronto. LA PRENSA 
conoció. que los policías del 
agrupamienlO Fue17.3 de Tarea 
·Zorros· de la SSP. Guillenno 
Macedo Mala, Osear Palacios 
Flores. Aguslfn Luna Ranúrez, 
Joel Calvo Rmúrez. Alfredo 
Medrano Garda y Rita Becerra 
Lópe:z., son investigados. 

lO 

o- hlos dos su¡etos q,ue desvalijaban coches en calle. del centro de Naucalpan, fueron 
detenidos por poIKtoS muntcipoles, cuando realizaban otro de sus ¡IKitos . 

POLlCIA 

En Francisco del Paso y Troncoso . 'quina con Avena, 
en la Colonia Gnan¡u México, un supuesto mensajero 
fue arroUoda y muerto por un cafre del voIonte, que 
tras . 1 fatal accidentw huyó dellugor. 





Policía • 

Otro crimen en la Doctores 
ROIIEIITO aAU>ERAS 

Macabro hallazgo r. alizaron 
. habitantes de la Colorua Doc· 

• Encuentran en una bolsa de plástico 
un pie que se presume, sea de mujer 

tores luego que en el interior - Doctor Jiménez y Doctor 
de una bolsa de plástico fue MArquez, en la colonia de la 
descubierto un pie humano. Delegación Cuauhtémoc. fue
que, por sus carácteristicas. ron quienes pidieron la mter· 
se presume sea el de una per· vención de las autoridades 
sona del sexo femenino. policiacas debido a Que entre 

Vecinos de las calles unos arbustos se encontraron 

tres bolsas de plástico, una 
de las cuajes contenía un 
miembro humano. 

Elementos de la Secretaria 
de Seguridad Pública y de la 
Policía Judicial que se trasla· 
daron a l lugar del 

descubrimiento encontraron 
Que. en efecto. el pie de un 
ser humano estaba dentro de 
una bolsa negra. por lo Que de 
inmediato dieron inicio a las 
a utoridades correspondicn· 
ICs. 

AJ pregunt.ar cntre los \"cci 
nos s i algwen vio o escuchó 
algo anormal antes del hallaz
go, los in\"estigadores sólo 
conocieron que un vecino dl'l 
que se desconoce su identi
dad fue quien al revisar las 
bolsas se llevó una fuerte 
impres ión al ve r e l pic 

humano ~~ lado ~ . uierdo, sin ~ 
saber qUlcn o qUle'nes aban- • 
donaron rl paquete en este .r 
s iuo ~ -

D~ r an t e la inspecc ió n ! 
ministerial se señaló Que por • 
las caractcristicas de la pane :
humana se piensa que corres-- :; 
ponde al de una persona del ~ 
sexo femenino, misma que 
fue an,pllt~1.rla. al parecer. po r 
una sierra t'léctnca. 

El pie fue enVIado a.I Sen;
cio ~h ~ dico Forense donde se 
estudia para saber si ('S ver
dad Que pen('ue ... ·ió alma 
mUJer, edad de eSla. ademaCi 
de conocer la manera eU Que 
fue separado del r(>Sto del 
cuerpo. 

Pavoro.as a rma. 
y m irada d. 
p oco . am illo. , 
ato. do. .ujeto. 
le dedicaban a 
a .altar trailero.; 
ademá., los pe • • 
caron con un 
niño raptado en 
, UI alforja •• Fuerte movilización 

policiaca y 8 intoxicados 
por incendio en el cine Diana 

ROBERTO aAl.DfRAS 

Intensa movilización de los 
diferentes cuerpos de rescate 
de la capital ocasionó un 
incendio que se registró en el 
interior del Cine Diana, donde 
la! llamas devoraron cerca de 
mil 200 metros cuadrados. Las 
indagaciones para detennínar 
las causas que provocaron el 
siniestro y que dejó a ocho 
personas intoxicadas aún no 
han sido concluidas, pero no 
se descarta que un cortocir

____ ..J _ cuita haya sido el origen del 

Son niños los principales testigos 
de la bronca en la Colonia Doctores 
~ , .• A cuentagotas la PGJDF recibe las informaciones 

ANTONIO 1)( _ RCn O 

A cuentagotas recibe la Procu
radurfa General de Justicia del 
Distrito Federal información 
sobre la balacera en la Colonia 
Doctores, donde las eviden
cias del fatídico suceso apare
cen poco a poco siendo niños 
en su mayoría quienes vieron y 
levantaron las pruebas. Los 
tres jóvenes presuntamente 
detenidos no aparecen pero 
con las declaraciones de poli· 
cías del grupo ·zorros·, el 
cerco se cierra poco a poco. 
Sin embargo es el total her-

metismo que mantienen los 
vecinos de las colonias Docto
res y Buenos Aires lo que ha 
frenado el tl'abajo de campo, 
señalan agentes adscritos al 
caso, mismos que en sus visi
tas a las calles donde se regis
tró la baJacera se encontraron 
con que la gente no quiere 
negociar con otro que no sea 
e l encargado de la subprocura
durla "S- de procedimientos 
penales, Jorge Peña SandovaJ. 

Ad emás de a lgunos 

testimomos que serian de gran 
v.üor p~ la ~~cción 
de hechos Que se ha pospuesto 
en dos ocasiones. la dirección 
de homicidio recibió este fin 
de semana casquillos calibre 
38 que algunos niños recogie
ron en la calle Doctor 
Andrade. 

Estos son similareo o del 
mismo calibre (.38 super) a los 
que tueron levantados de las 
minas de Arena de Iztapalapa. 
donde quedaron loo cuerpos 
de tres jóvenes; sin emb",!o 
eso no quiere decir que se dis
pararon con la mism a arma, 
indican investigadores dél 
caso, y agregan que sólo el 
proyecti.l"que mató a un ciuda
dano el día de la baJacera y los 
que quedaron en los cadáveres 
de los tres jovenes ajusticia· 
dos podría determinar si fue 
usada la misma arma 

Hasta el momento. las prue
bas realizadas a más de 150 
annas de la policía preventiva. 
declaraciones de el mismo 
numero de uniformados. testi
mOniOS de vecinos, pmebas 

periciales, necropsias, casqui· 
Uos. pero sobre todo las ver· 
sion de seis ·zorros", son las 
piezas de un rompecabezas 
que poco a poco toma (onna. 

A pesar de los avances, la 
Policía Judicial enfrenta el 
di1Icil caso de hallar a los jóve
nes Román Morales Acevedo. 
Miguel Angel Leal y Pedro 
A1!)"rto López Inés, de los que 
se perdió la pista la ~e de la 
baJacen en Doctor Andrade y 
Bolailos Cacho. 

Su al.lSel\cia ha causado 
intensa movilización desde 
hace días en la División de 
Investigación de homicidios, 
cada que es hallado algún 
cadá~r desconocido. 10 Que 
hace pensar que para los 
sabuesos de poUcía ya es un 
hecho que no están vivos, 
mient..ra<5 Que para sus familias 
la esperanza aún vive en sus 
corazones, como lo demostra
ron al haber dicho al director 
de la Policía Judicial, -avitin· 
tenJos por ahl. no queremos 
narla contra nadie, sólo Que 
rf'gre5f'n". 

siniestro. 
Fue la tarde del 15 de se¡>

tiembre cuando trabl\jadores 
del lultar donde se construyen 
diez sajas de proyección die
ron la voz de alena para que 
bom!).,ros. polid .. y par1lIlléo
dicos de la Cruz Roja y del 
EsC'uadrón de Rescate y 
Urgencias Médicas. se trasla
daran de irunediato al inmue
ble que se localiza en Avenida 
Paseo de la /(eforma y Río 
Mississippi, en la Colonia Juá
rez. Delegación Cuauhtémoc. 
ya que un incendio que se ini
ció en la parte trasera de una 
pantalla se había extendido al 
techo y paredes. 

A toda velocidad, once 
ambuJancias de la benemérita 
institución y decenas de ele
mentos policiacos, rescate y 
protección civil se tnsladaron 
al Cine Diana de donde ya se 
f>levaba una columna negra de 
humo y cera de 120 ~ 
dores de la construcción eran 
desalojados. 

Mientras que el área que
daba arcordonada. varias clla· 
driUas de bomberos entraron 
al inmueble, en tanto que otros 
colocaron una escalera tele
scópica frente a las instalaci~ 
nes para subir al techo, para 
de esta manera a.tacar la con
flagración desde diferentes 
puntos. 

Durante estas acciones 
ocho personas resultaron 
intoxicadas por la inhalación 
del denso hwno que provocó 
la incineración de material 
plástico, por lo que fueron 
trasladadas de emergencia a 
diferentes nosocomios de 
donde se les dio de alta minu
tos después. 

Controlada la situación, se 
iniciaron los peritajes corres
pondientes para detenninar 
las causas del incendio el cual , 
se dijo, dio inicio cuando aJ 
realizar trabajos de soldadura 
un conocircuito provocó chis
pas que alcanzaron pin.as dr 
unicel Que rápidam~nl e 

comenzaron a quemarse hasta 
provocar llamas que se exten
dieron a las butacas y el lecho, 
hasta consumir a su paso alre-
dedor de mil 200 metros cua
drados del lugar. 

. . • : . 
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Agresiones a periodistas I 
Intervención 
presidencial 

Siempre el gremiO penOOtSIICO 
ha sido vlctlma oe agresiones, 
promovidas por lo general por 
funcional lOS despot as O 

corruptos Que son denunCiados por aquelloS en cum
plimiento de su deber de informar. Sin embargo. en 
los ultimas dias se han registrado ataques a reporte
ros Que parecen provenir. con un alto nivel de proba
bthdad. de grados ¡n terteres de la pohcia uniformada 
O de la Judicial. de miembros de bandas de delm
cuentes, o de ambos. En el pnmera de los casos, el 
ongen estaría en los señalamientos Que se han 
hechO en los medios. de atropellos y aun dellfas. 
cometidos durante los famosos ·ope ra tivos~ o en 
otros hechos. como la ejecución de Ires jÓvenes 
secuestrados en la Colonia DOClores y que aparecie
ron muenos en Tlahuac, de Que todo indica Que sus 
autores fueron mlemOros del grupo ~Jaguares~ . En 
cuanlo a los dellncueOles. ooedecerian a la forma en 
que se les ha verwdo denunciando, exhibiéndolos 
ante la aplnlon publica , lo que inClUSive ha motivado 
Que vanos de e llos hayan Sido a~rehena l das . En 
cualqUier CircunstanCia. se Impone una averiguación 
exhaustiva para dar con quienes agred ieron a varios 
reponeros de prensa y teleVISión y amenazado a 
aIras con Que seguiran la misma suene. La Situación 
ha aOQulrido tal gravedad que el PreSidente de la 
Republica se re firió a ella, condenando esas agresio
nes. Puntualizó el Pnmer Mandatario que los medios 
de e ;municación cuentan por parte de su gobierno 
c~ - uantías necesarias para denunciar sin coro 
t,'., actos delictivos y señalar a quienes los 
CO~h.". "'trátese de quien se trate-o O sea que no 
hay impunidad para nadie. Las autoridades corres
pondientes están obligadas a esclarecer esos 
hechos escandalosos. tal como ayer mismo las ins
truyó el Presidente Zedillo. No nos atemorizan. como 
grem;o, esos ataques. que pretenden silenciar a 
aquellOS que denuncian irregularidades o crímenes. 
pero tampoco podemos permitir que tales condicio
nes se sigan prodUCiendo en esta capital o en cua l
quier parte de la Republica donde se presenten. Es 
por ello que pedimos que las agresiones se aclaren y 
SUS autores reciban el consiguier,te castigo. La liber
tad de prensa es un bien inapreciable. para que algu
nos pretendan concu~rla . 

I ORGANIZACION 
EDITORIAL MEXICANA 

Editorial 
Periodisras .. , 

Por fABIO 

La violencia no 
es el camino 

ANGEL CORONA RODRIGUlZ 

' . Actualmente se manlllesta la luena por el podor oe las bandas 
en las calles del OF. surgen kls heroe!. de Darno Que como 
par1en su olenestar con persooasde balOS recursos. naoldos 
de un lider a qUIen Segulf que permite coptar patrones de 
conducta, Que se está re f~ Jélndo en nuestra socJeoad. yeslo 
es reforzado con programas agreSivos de lelevlsloo. 

Pareciera Que los programas estadOunidenses de lelevl' 
SIÓn Oonde nos muestran la agresloo entre pOllelas y dell
cuentes Que nunca termina, el manejo de armas por ambos 
ladOS, los contactos, la compravenla de drogas, algunas 
autondades Invaluradas, la forma de Vida y sus melas de Vida 
tan limitadas se muestran en nuestra SOCiedad con mayor 
frecuencIa. 

Se na vuello parte cotidiana de los notICieros y programas 
polICiacos los enfrentamientos entre pelldas y oellncuentes. 
la forma cada vez mas agreSiva de asesinatos. Hoy por hoy 
la vlolenaa cootmua como la nola roja del día, exaltando el 
mortlO a traves del manejo de los mediOS, deshurnanlzanoo 
y ver la agreSlvK1ad como pane de lo CCIJ(1Iano y como nace 
algun lIempa en un Estado de la Aepuohca en oOt'lOe no se 
cree en las inslltuclones de mpartioon de justICia Dor !o que 
se apltcO lo Que ellos con~ran como jusllcla;x>r la mano 
de la ciudadania al Quemar VTVO a un VIolador. Las condI
ciones sociales han rebasado lo permisible y las eSlaaisllC3s 
nos muestran los altos niveles de agreslon y la clasihcaclón 
de lugares Que se conSideran de alta peltgrosldad. 

Es Cieno que las circunstanoas SOCiales son la causa 
pnoopal de IaSltuación actuatde WlSeguridad en la Que, segun 
deClaraciones de los propios jóvenes y niños delincuentes. 
se ganan entre trescientos y cuatrocientos pesos en cuatro 
ocinco horasat dia de manera impune, aineroQue es gastado 
principalmente en drogas y que les facilita su forma de vida, 
por lo c¡ue no es fácil rep&an~r las metas a seguir de la 
pobtaoon de estos sectOf8S., cuando sus metas son de 
acuerdo a su entomo social marginado. 

El riesgo que se corre es que se prolifere lo que la ciu
dadania entiende por justicia Y esto es conSIderado por los 
comentarios encontrados de la ciudadania porta forma poco 
común de Uevar a cabo kJs crimenes de tres jóvenes de la 
Cok>n&a Buenos Aires. 

La oonfianza ennuestrasinstituoones de segundad se está 
perdiendo. por k> que es necesano le!omano y demostrar la 
profesionalización de nuestras poIlcias y evitar Que la 
pobtación piense en la ley por la proola mano. sobre todo si 
vivimos en un estado de derecho Y mejorar el papel de los 
medios en cuanto a su programación y su aparente divorcio 
de los vatores humanos. 
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JESUS SANCHEZ RAMIREZ 

Cuando se habla de violencia las imágenes vienen por si 
solas cargadas de una emohvidad negativa ..... ra . enojo. 
angustia o frustradón-, y no se entiende por qué. hasta 
ahora, el ser ¿humano? no ha stdo capaz de erradicar de su 
entamo esa carga que destruye, arrasa y. a veces. aniquila, 

En estos ultimos días los mexK:anos nos hemos visto 
inmersos en una degradante ola de viotencla que ha man
chado con sangre no a uno, sino a vanos sectores tje la 
sociedad. No es posible que después de un altercado o una 
redada las consecuencias sean mas graves que el hecho 
que les dio origen. Después del operativo ocurrido en la 
Colonia Buenos Aires la neurosis colectiva se ha incremen
tado. Parece una oUa de presión a punto de estaflar. 

Dicen que 56'0 se comele un error y todo k> demás son 
coosecuencías, y lal parece que esta sentencia popular ha 
cobrado vida con Jos hernos ocurridos tras el operativo y 
posterior desaparición y ejecución de tres jóvenes. La opi
OIón publica no 5Ók> se ha visto conmocionada sino virtual
mente sacudida por tales actos. Las amenazas y agresiones 
no se hacen esperar y cubren coo su despreoable manto a 
quienes, por desgraCia, se han visto Impl.caoos en los 
infaustos acontecimientos. 

de Abe;;e~~~sd;/~m~a~~~d~ ~~r: t~~g ' ~~:~~ ~ ~e~~~j~~~ 
razZlas y redadas son inaceptables. dada su condicwn fuera 
de los supuestos constitucionales. Prueba de ello son los 

Juan Pueblo opina ... 

allanamientos de domicilios sin órdenes de cateo, ní ava la
das por autoridades que se encarguen de vigilar el cabal 
cumplimiento del respeto a los derechos humanos. 

No se trata , y as; lo entiende té! mayoría, de que la violen· 
da se Combata con más violencia. ni que para detener el 
crimen se cometan más crlmenes amparados, supuesta
mente. en la lurna a la delincuenoa. No hay casos aislados. 
La cadena tiene varios eslabones manchados de liquidO 
hemático que ensucia el verdadero combate contra la delin
cuenc1a organizada. 

Es ademas preocupante que haya voces que en lugar de 
condenar tales atroddades se atrevan a sotapar a qUienes, 
implicados en los hechos. se escudan en las organizaciones 
o dependencias donde laboran y desde ahi se encubren '1 
ocuttan información importante para esclarecer los hechos. 

Ouienes saben de esto dicen que hoy se dará a conocer , 
Importante información sobre los trá9ICos acontecim ientos l 
de la Buenos Aires. Se espera aSI dar respuesta a la I 
demanda de la sociedad por una mayor seguridad y parar 
además esta espiral que ha vio4entado la escasa tranquilj- ! 
dad que tiene el ciudadano comun y corriente. I 

Ouien delinque tiene un lugar reservado tras las relas, 
pero quien aprovechando su posición crea mas fuego en 
lugar de apagar el existente debe recibir también su castigo. 
Esperemos que esta vez la vox populi no quede como una 
voz que clama en el desierto. ~ -.---J 

La rwlit"ia de qu~ suá I' a.,,'a el año próximo ruando tengamo. flurl'O rmbaJador de EstadOlJ Unidus nu parra' haber 
prf'Qrupado a m,dif'. Las rfdaci o n~s no put!d,.n ir peor qut' cuando si lo Irniam05. 1:.'n todo CaAO el único cksilusionado 
sena 1"1 canciU,.r Gurria , s~ gún apunta con chispa nuetctro caricaturista Fablo. 
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IIToques''- I De política... ! ~ 
I Y cosas peores 1; 

I I ~ FRANCISCO RODRIGUEZ 

Dos labrregos pobr:: :::aron a robar eloles i { 
en la milpa de don Poseldón. neo hacenda- . _. 

MOew no a los operativos es deCIr si a la impunidad de la 
delincuencIa. Si no nos ven en sus Icrnlonos. SI no lemen 
nuestras accIOnes aue afectan sus redes clientela res. 
segUIrán crecIendo y mañana no hablaremos de la nece
sidad de operativos. sino de toques de Queda y zonas de la 
ciudad donde la delincuencla gobierne", 

Con este parrafa. el secretario de Seguridad Publica del 
Departamento del Distrito Federal. general Enrique Sal· 
gado Cordero. coronó su comparecencia ante la nueva 
Asamb~a legislativa de la ciudad de México. de mayoria 
absouta oerrcld)isfa . 

Como SI no fuera grave Que el t itular de la SS? incurra en 
contradicciones. falacias, y medias verdades. cortedad de 
visión estrategica respecto del concepto de una politica real 
en matena de seglfldad pública -e"'!':llando a su je,fe 
Inmediato Esplnosa-.,el general sucumbtO ante la lentaclon 
de cnanta¡ear con la idea oe Que si no contlnuan k>s ope
r:> tj. '",,,- (;l:r¡ h \~n men . cual los Que na impulsado hasta ahora 
~¡ I ... .JoLo: ¡loS como la Ooc1ores o la Buenos Aires, la única 
rT' a ~ " a O'ó' contrarrestar al crimen será el tOQue de queda. 

Pero lo Invito a Que vayamos por partes. 
El diagnóstico al que Salgado le atnbuyo el saldo negativo 

de su gestIÓn -para no vanar y no perder la costumbre de 
los funcionarios de la actual administración-- es la carencia 
de recursos. curiosamente generada por errores de la 
'Jropla administraCión y de nadie más. 

Como si la corrupcion -aceptada por Cordero sólo en el 
.'el de la extorsión de los patrulleros en la calle- endémica 

e instilucional y la colusión de las altas autoridades poli
ciacas -y quiza la de los mandos superiores de éstas- no 
existiera. Con1o si el famoso "entre" con el que todos los 
elemenlos de bajo rango de la policía son obligados desde 
arriba a pagar para mantener su fuente de trabajo no fuera 
la causa principal det descontrol y la inefteac.ia en materia 
de seguridad pública. 

El párralo cltado Intenta tilr a entender aue Jos operallvos 
ayudan a Que dehncuentes le !eman a la pollcla. cuandO es 
evK:Jente Que no es asi: Que loS verdaoeros cellncuentes se .. 
~ pltorrean " de dichos operativos de los Que son previamente 
advertidos y en los que sOlo se logran capturas de lOocentes 
o de los últimos y menos importantes y peligrosos eslabones 
de la cadena del cnmen organizado. 

De paso. en su discurso. acepta lmplicl tamente Que se 
aplica la ley fuga -como preSUnlamente suceo'o con ios tres 
asesinados cuyos cuerpos aoarecleron en una barranca 
despues de uno de sus -eficaces- ooerahvos 

y descubre, como lamblen es costumore con los fun
CIonarIOS de la actual admlnlstraclon. el h ilO negro: MLa 
segundad publica debe ser conSIderada un asunto de 
Estado

M
. cuando se ha dicho en cuamo espacIo de opInión 

y reflextÓn existe que es ahl donde el Estado lT'exicano tiene 
una de sus mayores tallas. slenoo la segu:1~ao una de las 
funoones elementales del f "-!?do rTl('l(iP.rnn 

Los amenores son solo elen ,~I(¡ ::' Ot: Id:) ~ : av es lallas de 
lasQueadoleceeltitulardela SSP Ferocomo se olce amba. 
cual SI no fuera poco, remata con la amenaza de que si 
cancela sus operatIVos. la consecuencIa sera un Irreme
diable tOQue de queda. Ignora el general que el elemplo más 
claro de que ni la militarización y mucho meflos los tOQues 
de Queda son la solUCión a un prOblema de segundad, lo 
demuestran los casos brasileños de Río de Janelro y Sao 
Paulo en donde en plena epoca de gObiernos mI litares eran 
ciudades que rompían records de Indices de cnmlnalidad. 

Pero peor aún. Hay sólo dos maneras de Implantar un 
toque de Queda en alguna ciudad del pais: con la autori
zación del Congreso. que seria la via constltuctOnal. o bien 

:x=!~Co~~~~~~r~u~~~~: ~~:I s~~~~:. 
posibilidades estaría pensando el general. 

l"oques~ . pues. ¿O no? 

s. OS 

do. A fin de cometer el latrOCiniO se cubne- i . ~ 
ron con el cuero de una vaca. De pronlO el 
que iba delante d ice a su compañero: ·Com-

De tenencias I 
~--- - Por RAMIREZ 

padre. vámonos. Ah i viene el CUIdador" . 
Empiezan a escurrirse . cautelosos. SIn oeJar 
de taparse con el cuero. MCompadre -vuelve 
a decir a poco el Que gUlaba- . Se acerca el 
cuidador. Apnete el oaso·. Se apresuran los 
ladrones. Y otra vez el de adelante: ~Compa· 
dre: el cu idador nos viene p isando los talo
nes. Apnete el paso· . Ya oa ra llegar a la 
cerca exclama el de la QUla con alarma: 
"iCompadre!". "¿Qué? -se asusta el olro-. 
¿Ahí viene el cU/daoar? (.A;:meto e l caso7". 
"¡Apnete todo! -responde el gUla-. iAhi 
viene el toro!.... PéSimo chIste, fruslero 
columnista. y muy dificil de creer. (.Acaso el 
noble animal iba a conlunair con vaca a lOS 
nocturnos robadores? ICa! Bien conocen los 
toros su negocio. creédmelo. y no suelen 
errar la puntería ni entretener su arma en 
blanco equivocado. El toro no es como el 
armadillo. Cuenta don Andres Henestrosa 
en "Oivagarío". uno de sus he:-:nosos libros . 
que el armadillo cohabita con cua lqUier anl- I 
mal que se deje. Y añade con filosólica sabi- I 
duria: "¡Como si eso no lo pudiera hacer el I 
hombre en caso de apuro!". Cosas son esas 
que no entiendo. pero si afirmo con la cer- I 
teza de no equivocarme que el comoadre I 
del cuento podía sentir temor fundado de la 
parte delantera del toro -Quiero declf. de sus 
aguzadas astas- mas no de cualquier otra 
parte de la brava res . Natura non faclt saltus I 
(la naturaleza no da sallas). y menos ce I 

I 
éstos... Dice Juan AntoniO Garda Villa. 
senador del PAN, y dice bien. ~ ' Je se debe 
limitar el poder del Presidente oe 'a Repúbli- I 
ca, fuente de loda suerte de caprichos y 
arbitrariedades. quizá igual o peor que en I 

RUBEN PEREZ GARCIA 

Gran alarma y preocupación ha surgido entre los auto· 
movilistas capitalinos que todavía no han pagado su(s) 
tenenció(s). 

Pese a que las autoridades en un principia señalaron que 
en breve pondrían en marcha un programa para remitir al 
corraloo a todo aquel automóvil que no portara la calco
manía de pago correspondiente a 1997, Y tiempo después 
anunciaron que no habia por qué alarmarse pues aun no 
habia nada oficial. k>s propietarios de autos capitalinos 
lodavia se mantienen en la incerttdumbre. 

Resulta exlraño que a más de la mitad del año las 
autoridades capitalinas pretendan aplicar tal medida. ¿Por 
qué el terrorismo fiscal? Y no es que justifiquemos a los 
rezagados. que finalmente con todo y recargos tendrán 
que cumplir con su contribución, pero ante la crisis eco-

. "Tlica. muchas veces los dueños de automóviles tienen 
. .! decidir entre el pago de tenencia o el gasto familiar. 
A estas ahuras de t 997 la intención del gobierno de 

obligar a morosos a pagar tenencias oarece un tanto 
desesperada. ¿Será Que quiere entregar ruentas daras al 
gobierno entrante? que de por si heredará una deuda de 
13 ma 500 millones de pesos. ¿O acaso buscan fondos 
para pagar bonos de productividad como los que exigen 
empleados sindalizados de oftcinas recaudadoras? 

y cabe resaltar que además de amenazar. el gobierno 
ha dejado entrever las presiones y dice que no habrá 
benefidos fiscaJes para quienes tengan adeudos oon ese 
impuesto. sino al contrario adv;erte rotundamente que se 
deberán pagar k>s recargos correspondientes. Ante tal 
situación. parece que los capitalinos tienen que pagar de 
nueva cuenta los platos rotos, pues si hubo anomalias o 
matversaCt6n en el manejo de los recursos pübticos -que 
es lo más probab4e-ahora tocará a tos automovilistas salir 
al rescate.' 

El asunto guarda puntos oscuros. como oscuro debió 
haber sido la administración del erario público. ¿Cómo es 
posible que las autoridades no hayan avisado a principios 
de año la medtda que intentan i n~trumen . tar? , y ¿~r qué 
en 1994 y 1995 el gobierno no hiZO lo mtSmo? QUIzá los 
numentos. con todo y corrupción, no sumaron lo que se 
esperaba. y ahora que está por entrar un ~ie,!,o de un 
partido distinto al Que por años gobemo la Ciudad. la 
desesperación y preocupación del OOF es ta l que coloca 
a capitahnos en un dilema: pagan tenencia o se alienen a 
las severas consecuencias. 

. 'lA 'MPU""VAD EN lA ClVDAV DE' ~~ j <lCO 
AlCA~z.. NNflE ~ ALA~W.UTf > , puEs P" lDs (.\'51 
~ DHIi~S VIA~,OS QUé Sé PR<WQ"," EL 9~", 
~ufO ... Sl~ CAST,GO :' 

una monarquía. Cosa muy cierta es que el I 
poder presidencial se ha ejercido tradiCional
mente en México sin sUJecIón alguna al 
orden de la ley. El arbitrio del Presidente en I 
tumo ha estado por encima aun de la Con s- I 
titución. Sin embargo me pregunto si Acción I 
Nacional se halla en aptilud de hacer la 
reprobación de ese poder. siendo que 
durante el sexenio salinista recibió gales Y 
granjerias derivados del ejercicio de tal 
poder sin limites, al cual el PAN dio legitimi
dad en ese tiempo 1anto al avalar sin reser
vas el sospechoso triunfo de Salinas corno 
al acompañarlo muy de cerca a todo lo largo 
del camino. En más de una ocasión -
citémos sólo los casos del gobierno estatal 
de Guanajuato y la alcaldía de Mérida- el 
orden juridico fue vulnerado en forma pal
maria a fin de que Sal inas y el PAN pudieran 
sacar adelante sus ya tristemente célebres 
· concertaciones", Que no eran acuerdos polí
ticos honrados y transparen tes sino frutos 
de OScura complic idad a contubernio 
(¡86fonos!). Por eso Vicente Fox se ha Visto 
obl igado a reconocer -y lo hace con 
franqueza- que el PRO le ha tomado ven
taja al PAN. Inferiores en numero, los perre
distas tiene ahora primada sobre Acción I 
Nactonal no tanto por la cal idad de sus diri 
gentes como por la autondad moral denvada 
de la intransigencIa con que actuaron frente 
al salinismo. Al PAN si lo vio Salinas. y lo " 
oyó. Los panistas eSlán pagando ahora las 
consecuencias de esa VinculaCión tan pem¡- ¡ 
ClOsa. Si el PAN no busca sus ra tees, SI 
sigue Siendo como "los d e m a s~. entonces 
nada o muy poco tendrá que hacer en la 
próxima elección de Preslden!e. El PRO. SI I no comete errores graves. lleva por ahora 1 
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La corte de 
fRA N~ ~~ 

Por si no fueran suficientes los problemas s'.: , . 
corrupcIón Que existen en el Poder Ejecutivo. el Jli(! '( , : ' 

parece estar actuando con mano muy suave re$p ;'!1 ~ t " 

de sus resoluciones sobre el castigo a los funcían:;! l l('" 
corruptos. 

En efecto. en fecha reciente la Suprema Corte r. i ~ 

Justicia de la Nación declaró inconstitucional al a n.lculo 
55 de la Ley Federal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos. pues a juicio de la corte. éste 110 
permite la posibilidad de individualizar las sanciones 
económicas impuestas a los servidores públ icos que 
en el ejercicio de sus funciones causen daños y per
juicios a la naciÓn, o bien que obtienen contrapresta
ciones económicas distintas a aquellas que les 
corresponde. por hacer o dejar de hacer las funciones 
Que tienen encomendadas. 

Dice la corte. en otras palabras, que los montos de 
las sanCIones a los "servidores ~ públicos corruptos 
deben individualizarse, es decir, determInarse en 
función de la capacidad econófT1ic;. ~~l flln('inn;llno y 
por lo tanto, no del monto del daño que I~ Ce: ... '- ... 
público. 

El argumento de la corte se basa en que e: articulo 
113 constitucional permite a la autoridad aplicar hasta 
tres tantos de los beneficios obtenidos o de los per
juicios causados; sin embargo. la Ley de Responsa
bilidades no establece las reglas necesarias para que 
la autoridad tenga la posibilidad de graduar la cuanlia 
de la sanción. 

Según la corte. si la Secretaría de Contraloría y 
Desarrollo Administrativo impone las sanciones eco
nómicas apoyada en el articulo 55 de la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos. el 
funcionario acusado tendrá expedita la vía del amparo 
para controvertir dichas sanciones. 

El. general y 
su toque ••• ·v 

RICARDO ORTIGA 

Resulta que ni la militarización policiaca ni la escuelita de 
vigilantes panzones. mudlo menos los repudiados 
operativos han dado los resuhados pretendidos para 
abatir la delincuencia en la capital. Cada acción 
emprendida es anunciada con "'bomboyp&atiUos", mas los 
resultados jamás se han observado. Mucho capital 
invertido y todo sigue igual. ¿Hasta cuándo? 

y por SI fuera poco. para aquellos Que nos oponemos 
a los métodos emprendidos por las policías como un 
intento desesperado por hacerse notar, en días pasados 
ellitular de la Secretaria de Seguridad Pública sentencó 
Que de no contrnuar las "redadas" policiacas. se tendría 
que llegar al toque de queda en las colonias más con· 
Hictivas. Y uno qué culpa tiene de su incapacidad. 

Como si los capitalinos viviéramos en absoluta libertad. 
nos amenazan con privamos de lo únk:o que no nos 
cuesta. ~ué no se habrá dado cuenta Salgado Cordero 
Que la ciudadanía ya camina por las caHes lo menos 
posibk!_ Quién en su sano jutcio intenta siquiera expo
nerse a los peligros de la gran urbe. a cualquier hora del 
día Ya no sabe uno a Quién tenerie más miedo si a los 
asaltantes. violadores, secuestradores o a los propios 
guardianes del orden. Y que me perdonen los seiS o siete 
honestos y verdaderos vigilantes. pero sus companeros 
se han vuefto cinicos y violentos con tal de obtener su _ .. 

Las criticas no se dejaron esperar . Todos los sectores. 
raro en nuestro país. se unieron para expresar ¡nme· 
diatamente su rechazo unánime. Está bien Que los 
mexanos deseemos Que sea abatida la delincuencia a 
la brevedad. empleando todos los recursos disponIbles, 
sin e.rnbargo de ninguna manera se justifica el hecho de 
Que se vi~e el respeto a los derechos humanos y sobre 
todo se ponga en riesgo nuestro ré~men de garantías 
incivKiuales. Seguramente Quien le elaboró el discurso no 
conocía el aniculo 29 constitucional. 

.~,. Ilbilletes" 
En otras palabras. con esta resolución de la corte. 

.)$ Incentivos para que un funcionario se ennquezca 
,. ;~ llamente en su cargo aumentaron. pues en caso 
el" ser acusado por la Secodam. el indiciado podría 
acurnr a un amparo que le garantizada la impunidad 
y que fijaría sanciones en funCión de su condición 
panicular y no respecto de la cantidad de dinero mal 
habido. 

Podría pensarse Que bastaría con una reforma 
legal al artículo 55 de la ley parí! adecuar su texto al 
artlcuto 113 constitucional; pero el hecho preocu
pante es que en pleno proceso de entronización del 
narcotráfico en algunas dependencias del Estado. el 
Poder Judicial le otorgue virtualmente una patente 
de impunidad a los funcionarios corruptos. 

El fondo del asunto es que por simple sentido 
común deberia ser pnnclpio de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación vigilar que las normas jurídicas 
se observen y apliquen de una manera invariable e 

!~:~ '(i~!o . a fin de erradicar esa nefanda facultad dis· 
creclonal que tanto margen de maniobra le da a la 
autoridad. y le da amplias facilidades para 
corromperse. 

Son todos los órganos del Estado y no sólo algu
nos los que deben ponerse a la altura de las exigen· 
cias del nuevo país en proceso de cambio 
democrático. 

Uno de los elementos esenciales de una demo
cracia es la rendición de cuentas. el deslinde de res
ponsabilidades y el destierro de la impunidad. 

la corte no parece. con este tipo de resoluciones. 
muy dispuesta a hacer de la ley un instrumento det 
den!cho, Y a mantenerla como hasta ahora lo ha 
sido. uno más de los instrumentos del poder. ¿O no7 

Huele feo 
'------- Por RAMIREZ 

'~VtSARA' LA CiJ.Mj¡A BJIJA pltlVATrZAClóN 
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De polít~(a... ~ 

y cosas t :;a.ores l 
; 

CATO N , ~ 

aNon oler. No huele . La frase es de Vespa- / . 
5lano. emperador de los romanos. Necesl- ,! 
taba mucho dinero para mantener el lUJO de ; ¡, 
su corte y el pesado aparato administrativo I ~ 
del impeno. Cargó a los Ciudadanos con ! • 
toda suene de impuestos. y cuando no ; :
encontró ya más gabelas Que cobrar ordeno I ; 

Que la gente pagara por el uso de las letrl- 1 ~ 
né.ls pú~ltcas. hasta entonces gratultas ' l 
Cierto dla llegó el encargado de recoger el 
d,inero de las letrinas y entregó a Vespa-
51ano una gran bolsa repleta de monedas. , 
Tito. el hijo del emperador. hiZO un gesto de I 
asco y manifestó Que ese dinero era SUCIO. I 

Fn~e~~d~~Ot~~~~;ii:top~~~~nl~lt:l~a~ t~I?~~~ I 
el dinero y luego. SImulado un gesto de per- ! 

I 
plej idad. dijo: 'Non oler. No huele. Oueria I 
Significar Que dinero es dinero. Independlen- I 
lemente de su orrgen. Pero se eqUIvocaba 

I 
Vespaslailc . : . , . .;...~ '. :..rvo castigo. 
SIQUiera fuera slmb6lico: hasta la fecha los 
romanos siguen llamando "'Vespasianas· a 

! ~os excu.sados públicos, De ese modo nsible 
Inmortahzaron el nombre de aquel que les 
cobró por lo que antes era gratls .. _ Esa lec
ción de ayer deberia ser aprendida por 
nuestros políticos de hoy. ML:chos que 
detentan cargo de autoridad o desempeñan 
función administrativa se enriquecen .Iícna
mente. Ni siquiera se recatan; no disimulan 
su medro ni lo esconden_ Por el contrario, se 
enorgullecen de su dinero mal habido y 

1 muestran lo que con él compraron: el auto
móvil de lujo. la elegante residencia. Apa
rentemente siguen gozando de considera· 
ción social . pero a sus espaldas la gente les 
aplica el calificativo que merecen. Que es el I 
de ladrones, y su desprestigio cae sobre sus '1 

familias. La ley no los castiga. pues en 
México las leyes no se aplk;an a los miem
bros de "la clase pelíttca" sino cuando sus I 
compañeros de plano no pueden evitarfo. I 

Sin embargo su mala fama k)s acompaña de I 
por vida. Ya nI) son otra cosa que ladrones, 
Bien vestidos. pero ladrones al fin y al 
cabo ... Todas las vacas tenian ya sus bece
mtos, menos una. Y es que era la única a ta I 
Que ningún toro se le había acercado jamás, I 

Andaba triste y cariacontecida la pobre I 
vaca; no se explicaba la razón de su aOan· ! 
dono, Por fin, después de observarfa en el I 
prado. una de sus companeras dio con la 
dave del problema. "Con razón ningún toro 
se te acerca, Galatea -le dijo-. Los bloques 
de sal son para lamerlos , no para sentarse I 
arriba de eltos"" . Babalucas se compró un ; 
coche Edsel de modelo antiguo. ·Oye -le . 
dice un amigo-. Ese auto tiene fama de ser I 
el peor y más feo Que ha aparecido en el i 
mercado", "Va lo sé -responde Babalucas-. : 
Pero le voy a poner un sombrero de copa y I 
una barba". "¿Un sombrero de copa y una 
barba? -se sorprende el amigo-. No entien· 
do". ·Sí -le explica Babalucas-. Con eso va 
a parecer lincoln..... El conferencista 
narraba la vida de un famoso general. "Du· 
rante una de sus campanas ~k;e- fue 
hendo en los Países Bajos". Una señora se I 
inclina hacia su compañera y le dice en voz ' 
baja: "Qué conferencista tan sutil. Sabe I 
cómo decir las cosas sin ofender" ... Una , 
muchacha se inscribió en un club de nudis- 1 

taso Ahi conoció a un hombre y se casó con ¡ 
él. Le preguntaba después alguien: "¿Te , 
enamoraste de Encuericio a primera vistaT. I 
·A seguooa -<:onfesaba la muchacha-o Po' , 
mero le vi la cara ..... Cuatro hijas tlNO 3Que· ! 
lIa señora, y al final un varón. Los bautIZO . 
conforme al orden de su nacimiento. Decian 
las m!;"'hachas: ·Yo soy Unita". ·Yo soy I 
Doslta . ·Vo sov Tresila"', ~Y o soy Cuat,.ta , . 
Y decia el hijo con delicada voz: -y yo soy ! 
Cincos Ita" . 
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¡iñez 
~ U rge legislar La, r. _ ~ en que se 

Sospechoso ... ~ \ 

"1 

" 
l~ -!:. ~ r ..contra la 
sCl~ud pública 

~ I . I dec..,r. '" :0 . Xlstenoa de 
- en a caplta la " l •... , ":,.<, en nuestro 
~ pa is. pr.! mLly panicular-
t mente en esta gigantesc;) " ' ''_ :';·~ um a nizada urbe. 1 vuelve necesario que se IOf I1:" W :' ~ d ¡c1 . 1 s para prote
i garfa y aliviar esa si1uación QUu ctIC~ ~ dia se toma 
J mas injusta. Teniendo a la vistn bSf) hecho Incontro
..: vertible. el secretario de Educ,::clón, Salud y Oesarro
SI 110 Social del DOF. Ja"",r V.9 ~ Camargo. ha presen
• lado a la ALOF una propuesta de ley- Que hende a 
l garantizar los derechos del menor e impedir la explo
~ lación y los abusos de Que son víctimas los peque-

ños que pululan po..- las calles. Ya de por si andar 
'oreando- coches y camiones en la via publica 
representa un riesgo constante que esos niños se 
ven obligados a afrontar para ganarse unos pesos 
que llevar a su casa. pues de otra manera es seguro 
que les espera un duro castigo. Peor es el caso de 
niños y niñas que son objeto de violacIones y abusos 
oe todo orden. Es comun que nos molestemos 
cuando estos chiquillos se nos suben al auto para 
limpiar el paraOrisas o nos ofrecen su mercancia 
cuando tene,.,"'''' "'" C'" - ... "''''0; h,,"::o-n. .... ..:- ;'1merSOS en 
uno de esos emootelkh ".t:. , I;)~ que a cada rato se 
producen en las callos y :': ' J () r:. ; ~ ¿ ~ . Pero habría que 
tomar en cuenta la angustia de estos niños cuando 
llega la noche y no han logrado reunir la cantidad 
'IJe se les exige en lo Que podrfamos llamar sus 
ogare~ . Sin embargo. es evidente que más que la 

caridad pública. lo que se requieren son disposicio
nes que garanticen al menor una vKia más digna. la 
asistenCIa a la escuela.., las pequeñas satisfacciones 
de que gozan otros niños más afortunados que edos. 
De ahi la imponancia de la propuesta de Vega 
Camargo, quien reconoce que en su trabajo ha 
reunido nonnas que se hallan dispersas en decenas 
de ordenamientos. motivando esa dispersión que 
jamás se cumplan. Poco podrán hacer ya las actua
les autoridades capitalinas en el escaso tiempo que 
les queda. Pero la Asamblea legislativa. que -"as 
intcia su función, si puede recoger las propuestas del 
funcionario y convertir1as en ley. Asimismo, resulta 
imperativo que '" próximo gobierno se esmere en su 
cumplimiento. porque si no de nada servirá dictar las 
disposiciones más perfectas y bien intencionadas, 
porque todo seguirá igual. 

, .... fABIO 

lAZlO MOUSSONG 

Esto es. slmultáneamenle. un asunlo humanrtano y un 
problema grave para la SéWd púbfica. que han oca.sK>I'"IaOO 
los legiSladores que aprobaron los a"'culos de la Ley del 
ImpueSIO sobre la Renta y su reglamento en lo relativo a las 
instrtuoones de asistenaa o beneficencia. donde tranQut
lamente exduyeron del derecho de reabir donativos dedu
csbIes de Impuestos a las Instituciones cMles protectoras de 
anrnaIes. 

Las SOCIedades que prolegen animales, espedatmente 
perros y galOS. realizan una labor heroica. sin el menor lucro, 
con dos motNactOfl8S medulares e inseparables: el amor a 
los .",males desamparados. y la prevenoón de problemas 
desaludhumanos. espeoalmenle en bamos p<>pUlares. Con 
esta laboc le resueNen al gobierno muchos problemas y. 
lejos de CObrársela. mantienen una conbnua ccXaboraci6n 
voluntana con las autondades sanitarias para la erradicación 
y prevenoón de la rabia a través de la vacunaCIón y, también. 
para el conlrot del nacImiento de perros y gatos. Esto lo 
valoram mudlo las secretarias de Salud Y de Agncultura y 
Ganaooria, asi comoel OOF. Tarnt>.énapoyan alapot>laaón 
en ~c: f"""' l?C' l';OOY.l al suministrar servicios de salud Y de 
oneoU:tOón pard evitar el contagKJ oue podria provenir de loS -==
animaJes domesticas en colonias donde no saben o no 

=tas~~~~~rr~~= 
Uzado gratuitamente 35 mil esterilizaCIOneS que han evitado 
el naomiento de millones de animales callejeros (mejor asl 
que el sacnficio. por razooes humanitarias. educativas y de 
costos). 

Sin embargo. por esa ley con tan absufda Y hasta criminal 
omisión. se les niega a las sociedades protectoras de ani
males el derecho a redbir donativos deducibles. con lo que 
las esIán arruinando Y orillando a desapatea!r. ya que las 
errc>f8S3S e instituciones que les daban vida se han \listo 
oIlIigadas a __ sus aportaciones. 

l.Jl ~donde se les redlaz.a su soIiciIud para 
modificar esa siIuacicln es ~ sunealista; sin 
embargo. el surraaIismo lo ocasiona la situaci6n juridica. 
pues a las lIWlridades hacendarias. tengan o no buena 
voluntad en esto. lo Unico que les q.- es sujetarse a una 
legalidad equivocada pero establecida. La próxima semana 
daré alledoruna muestra viva de ese sunealismo mexicano 
que los nuevos Iegis\ado<es deben cooegir con utgeneia. Si 
no. en la medida en que se aruinen estas insbtuaones 
empozaremos a ver cómo aumentará en Méltico la ind-

o dencia de la rabia. de la sama Y de otros males. 
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Poesía y fu'bol 
ROBERTO fERNANDEZ IGUSIAS 

Mientras el vandalisino ~ la fiesla del MboI americano 
para ocupar primeros lugares en todos los medios . un pardedias 
antes el poeta Jaime Sabinas reunió en el Centro Cuttural Un;' 
V6rsitario a casi tantos jóvenes como espectadores tuvieron los 
Pumas de tutbol socce< en el Estadio México '68. _ 

Las autoridades de la Univefsidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) han organizado diversas actividades para dar 
la bienvenida a quienes ingresan y que han recibido el nombre 
de Generación 2000. Uno de esos actos fue la lec!ura de poemas 
por Jaime Sabinas en la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cuttural 
Universitario. también llamado Cultisur en referencia al centro 
~ cercano a Ciudad ~ 

El poeta vivo más popular de México. por encima de Octavio 
Paz. atrajo la presenaa de unos cinco mil asistentes que aba
notaron todas las salas de CuItisut; en la principal estaba la 
presencia viva del poeta yen lasotras hubocircuitocerrado; pero 
no fue suficiente: cualquier lugar fue ocupado para OÍ< la \IOZ de 
Sabines mientras se sentaban en bancas. piedras. pasto .. . 

La poasia siempre se ha caracterizado por ser apntciada por 
muchos pero cuftivada por muy pocos. Sabines resulta uno de 
esos raros poetas que tiene seguidores por miles. Su obra 

I 
publicada se vende como si tuera novela o 00 libro de discusión 
poIitica actual con datos pocantes. La ista de lectores de Jaime 
Sabines cubre todas las eoades. La prueba es la aglomeración 
de jóvenes que ya no buscaban verlo. se confOlh'laron con oir 
esos poemas en su propia voz.. 

Juan Pueblo opina ... 

Poco después de tenninarla lec!ura en la Sala Nezahualcóyod 
inició el juagade MboI soccerde la primera división en el Esladio 
México'68 Y con un cálculo generoso podia decirse que llegaron 
C8fC8 de diez mil ~ para un escenario con espacio 
para ochenta mil . 

La COfT1laIación con la actividad poética es clara y ~ 
decirse que a tavor de la poasla que no tiene tanta publicidad 
como el MboI~ . 

Para insistir en la comparación hay que ver lo sucedido el 
sábado en el Estadio Wllfrido Massieu (Wily Meis dice la chaviza) 
de las instalaciones en ZacaIenco del InstiMo Politécnico 
Nacional (IPN). El juego que más ~ convoca des
pués del clásico I~NAM . AguiIas Blancas contra Cóndores 
del MboI americano mayor de México. ~0J9 programado para un 
local con lugar para quince mil per.;onas. cuando leva 40 6 50 
mil asist..-. 

Muchos_universitarios nos abstenemosdeiralWiIy 
Meis por la falta de S8Í/UfÍdad para personas y autos . Por eso 
eXlrafla que las autorid¡odes capitalinas Y del IPN no hayan 
previsto que los hechos del sábado iban a producirse larde o 
temprano; por suene no hubo mue<tos. 

Así acabó la semana. Un gran poeta atrajo una pequeña 
multitud cautivada por la sensibilidad. Unos vándalos ponen en 
entredicho la cultura d& las dos instituciones de educación 
superior más importantes de México. 

EuropG fle~ una eapHial alraccio,. JHJTG nue.'ro. po/illco. IlfurKiotuJTi.M. Ahora anda.e pO, allá d regente <heor Espinoto. 
"illama' 11 Cuauh',m« c.:árd""u. Y,n btYf.'e. dio. vü~,ará a Francia 11 AÚ'man;a ti Preaidente Ernesto Zedilla. Todo. 
tienen in",;. en ltu ¡H'rll¡wrlt.!a. que ujrfX'f!fI eso. quin.u paÍMIJ de 'a Unión Europea. Prro no dAuU IUted que puedan 
f'flCOlflran¡e l'un 1" ' 1 ,,/, J ... ~. q,," IIU "a 1If"(¡(,do a ra/elttor S" aUla en el dl!6jK1cho d('l gobiernu de GuanqJuoto. 

':i 



~ POLlelA 

• EJECUTADOS EN I 
't\ V 

Serían los jóvenes de la Buenos A" I NOEl f. AlVAIIADO, 

I res ANTONIO DE MARCElO 
yWISOlGUIN 

De acuerdo a las ropas Que ves
tia w\o de los sujetos hallado 
ayer en sol.Jtario paraJe de la 
carretera aJ Ajusco, tá policía 
preswne que podria uat.a.rSe de 
los tres jóvenes qUE" desapare-
('ieron de la Colonia Buenos 
,-\m.os 

)' de ser verdad. st' habria 
cUlllplJdo la suplica dt· tres 
madres desconsoladas por la 
desaparicion de sus hijos. quie
nes con llanto pirueron "avién
tellJos por ahí. no queremos 
nada contra nadie sólo hallar
los"; sin saber que así sucedería; 
pero muenos. 

Por las ropas y el tiempo 
aproximado Que estuvieron en 
el lugar, la policía preswne Que 
se \rala de los j~ Rornán 

Morales_ Acevedo, Mlg~ l. ~ 

Leal Alonso y Carlos Albeno 
tópez Inés, deSapareeídos de la 
Colonia Buenos Aires el pasado 
B de septiembre. 

Son eUos afirman los agentes 
invesliga'd<iirs" de "h Pollera 
J.uwcial . quienes ap~taJ\ que 
por las r(fp as -~on que desapart>
cleroo los tres arriba CitadOS 
coinciden con las playeras a 
rayas y la camisa local.iz.ados en 
e l escenario del macabro hallaz· 
go, por lo que existen grandes 
posibilidades de que sean .. aWl· 

~~~¿~~ea:; 
los resws ni las ropas y.adem2.s 
los cuerpos fueron enviadas..a1 
Servicio Médico Forense,.. mien
tras que las prendas Y ottas 

t"videnaas fueron entregadas a ' En solitM1Q par:Ue. a un coso 
la oficIN de Ser.'1cios Pericia- . lado de la carretera Picacho
les. Ajusco. fueron descubíen os. 

Cabe señalar que como opor- presWltamente oijUSUCladOS con 
tunameme lo dio a conocer LI\ disparos de anna de fuego y 
PRENSA. la deosapanción tuvo quemados . restos de tres jóve
lugar el dia S deo sepuembre en nes, dos de ellos ya sólo partt" 
que nusteriosamente se suscitó de sus osamentas. mientras que 
una balacera en las ca.lleos de el tercero estaba casi completo. 
Doctor _ ~d.rade y BaraJas Loza· Uno con el rostro desfigu
no, con saldo de un civil y un rado por la acción del fuego y 
policía muenos además de de los roedores y de los otros 
vanos heridos y la aprehensión dos sólo parte de sus osamen
de seis vecUlOS de la rolla. las; asl aparecieron los tres 

EUos seLS ya aparecieron. taJ- mdividuos en wta penruente a 
lan sus asesinos ... _ qUienes lUlOS cmco metros de la carre
podrían estar entre W\ grupo de lera panorámica Picacho
elementos del grupo -Jaguares", . Nusco, a la altllC3 del kilóme
!:egúJi 'Se há··dicho_ desdeJ>ace !ro 28. 
u¡¡j-=-seffi-ana.,_ sin _ Que . al . El ~~ º. j)QI..W\ 
momento Je Ienga al¡o en claro . .. ~r. QUIen asegura que desde 

\ . , 

De dos sólo ( 
otro casi con 

el sábado pasado dio a viso al 
jefe de sector de Seguridad 
Pública y fue hasta ayer al 
mediodía cuando éste acudió a 
verificar el descubrimiento, 
hasta ese momento sólo de Wl 
cuerpo. 

Una hora más tarde el Minis
terio PUbl1co de la 65 agencia 
investigadora, el subdirector de 
Servicios Periciales, peJSOnal 
en criminalistica y agentes dt 
investigación de homicidios 
rolStreaban el lugar que aromo. 
naron en un area cercana a los 
siete metros cuadrados, donde 
no pennitieron la entrada ~ 
medios de comunicación, no 
obstante Que antes de IU 



-. 

EL AJUSCO 
jlo quedaron algunos huesos, el 
conrpleto; a todos los quemaron 
viso al 

¡ruridad 
a\'er al 
e'udió a 

! 
Uepda todo el Que quiso b'lió a 
ver los rt"StOs, por lo que el 
escenario del crimen fu e 
aJtendo. 

'mento, En esta área Quedó un 
) de un cuerpo de aproximadamente 25 

I Minis- ~~a:~ed~~~~llaQ~epl:~r! 
J~encia a rayas. el cual prE'St'ntaba la 
{"Ior de cara con evidencias df' haber 
eT'SonaJ sido quemada. además que que 
Iles dE" pR'SUlTtiblemente la faW\3 sil
¡cidios vestre la había d("vorado al 
~' ~rf: igu.aJ que el brazo y el pie" 

do ,de ~~~ ropas no se halla
.da J.e . on pertenencias con que se le 
JO. ¡ lUdiera identificar. pero sí su 
1~ ~ 3hellera a un metro de 

distancia 
A unos cuatro metros, Jos 

peritos detectaron unos huesos 
y algunas piezas de la colwnna 
vertebral ya sin mUscu1o. 

Por otro lado. a unos cinco 
melCos, fue detectada otra 
pieza entre la maleu del lugar, 
por las evidencias, los pentos e 
investigadores a.1irrna.n Que fue 
obra de los deprtdadores naru
raJes y no se pod.rla decir que 
s e trata de un 
desctW'tizamiento. 

Sólo se halló a unos 25 
metros un cráneo, con lo Que 
serian tres los cuerpos que 
alguim arrojó desde la carre ..... 
ra. El resto de los cadáveres 

,,., 'A UNfA fOtO 

01 '00 1JTlO 00 

podri3 t"Star más aruijo, por Jo 
que en las próximas horas Sf.' 

iniciad una segunda bÚSQUt"da 
para armar lo QU<' quedó ron
"ertido en ve rd ade r o 
rompecabe:r.as. 

En el mismo sitio los asesi· 
nos dejaron las ropas de sus 
víctimas. una playera 3 rayas y 
una camisa de franela, ~ 
amarradas; segUn los investiga
dores con eUas pudieron 
haberle atado las manos a los 
hoy occisos. 

El trineo, que tiene cuauo 
amaIgamas y presenta orificios 
en el parietal y temporal 
izquierdos. segUn los peritos de 
grueso calibre, aunquf' sen 
luego de los exámenes que se 
pueda conocer a qu~ calibre 
corresponde. además del que 
presenta el cuerpo completo, 
quien tiene lo que parece ser un 
disparo en el tobillo _o-

www.tord.com..ma: 

POLlCIA 

• 



• 

• 

Eulalia Calva Lucas. de 3S años de edad. y su hijo 
Ismael .. \rias CaJva. fueron anCmmenlC asesina· 
dos a golpes y sus CUf'rpos arrojado:- :J un coso 
t~uto (!l' la (";UTt'!t'ra ft'd N;LJ Tula.llc JJ\l.!o-Padlllca. 
a la aJturJ. del pohl:1.d.) : \ I f ~vay uc;ul. . 

Madre e hijo ejecutados 
• A golpes y puntapiés los terminaron en Tulancingo 

EMlUO LOPEZ, teruan su domicilio en el Par-
CorresponSGI que de Poblamiento. 

Francisco David Calva 
Lucas y su esposa Maria 

TULANCINGO. Hgo., 30 de ~ra~ta ~~~ i~}:~~ ~~ 
sepúembrc.- Madre e hijo, así mltier y tíos del menor. fucron 
como originarios de Pachuca, los que realizaron la identifica
resultaron ser la pareja que ción de )os cadáveres. 

victimas, Quienes SO!)luvieron 
que el joven Ismael les había 
comenLado que su padre había 
tenido W\ accidenle. 

Durante investigaciones rt'a· 
lizadas por elementos de la PJ. 
encargados dfol caso y bajo el 
mando del comandante José 
Luis Jorge ü ribe. trascendió 
Que del domicilio de las vicu
mas, habla. salido una camio
neta Combi. blancas, el último 
día que fueron "\-1stos. 

MATA 

Aquí, osi, ocobó su existencia .... ¡Oven, ele nombre f"": . 
nondo ViUonueva, de 19 años de edad, tras haber ,ido ~ 

~~:: r:::=w:. ~"Kic:ua.=- ~:: ~ ~ ~ 
lución Socio! y Segunda Cenada de Jo":'. Rodriguez. . ·I i 

• 
. Q 

fue encontrada ejecutada a De acuerdo a versiones 
golpes y puntapiés, además asentadas en la averiguación 
Que les fractur.llOn el cráneo a 1811708. iniciada por el agente 
cada uno, cerca de la c.arretera del Ministerio Púbüco. Jaime 
Que conduct.· a esta CIUdad. a Bautista Montado se inetica 
la altura del poblado de Alfaja· Que la ahora occ;s;. el pasado 
yucan, del municipio de '" 27 de septiembre, alrededor de 
Singuilucan. las 21 :00 horns, fue la última 

Eulalia Ca.h"a Locas, de 38 vez en Que hizo contacto con 
años de edad. y empleada de sus familiares, a los Que les 
la Compañía de Luz y Fuerza. i..nfonnó que iba a acompañar 
resultó St"T la infortunada a un hennano de su esposo 
.mUer. quien también l.'S madre Quitino Arias Trejo, porque le 
dt:l joven Ismael Arias Calva. había sucedido un accidí'nle a 
de 14 años. I!I cual cursaba el este último. 

Capturan a otros dos policías en Huixquilucan acusados 
de participar en el crimen contra el chofer de Nino canún 

" 

tercer afto en la SecWldaria Dicha versión fue conflr
Federal 3. de Pachuca, donde mada por varios vecinos de las 

Delincuente perseguidc 
y ultimado a balazos 

AI.VARO VELAZQUEZ 

LOS REYES L-\ PAZ. Méx.. 30 
de SE'lJricmbre.- Polidas de 
Tránsito Estatal y un grupo tJe 
del incuentes escenificaron 
fugaz persecución y balacera. 
la cual dejó como resuJtado W1 

hampón muen o- a Liros y un 
wli.formado gra\'emente lesio
nado y al borde de la muene. 

El delegado Paulino Vega 
infonnó que el mahiviente en 
VIda respondió al nombre de 
Jü:--W Luis Om te Secwldino, y 
dijo que (>SIC s 4ieto es UH CQn
slmlado delincuellle. el (,UaJ ya 
haoia sido detenido el ajlQ 
pa.<.¡,¡J./lo por t..'SL.""lt relanonado 
con dos asesUI .. lflS e IJlt ~ xph 

cabJC'n lcnte no S4! saoia por 
Que o t.aba llbrc. 

La DirecCión GCIlí'r.1l d~' 

Seguridad PUbtica y Tránsito 
del Estado infonnó que estoS 
hechos se registraron alrede
dor de las 5:45 de la mañana 
de hoy. sobre la carrelera 
México-Texcoco. a la aJlura 
del kilómetro 17 más 500. 
donde los tripulantes dí' la 
patrulla 16109 enttaban ¡. una 
gasol in era pa r a c arg a r 
combustible. 

En esos momentos. I res 
sujetos que viajaban a bordo 
de un automóvil Falcon d~ 

color negro, placas XTJ- IS38 
dispararon contra los policías. 
hiriendo al uniformado .Juan 
TOITes Herrera. por In {IIU' s ... 
illlCIÓ wla persecuCJón y bala
('t·ra. la Clla.! conduyo j ' r)!l la 
lTIuene d(') citado hampnll y i;l 
ru¡.!3. de los otros dos. lo:; ('I;a· 
h . ~ no fueron ubicados I W~ I' ,J 
gran t.Í~plicgue . 

ALVARO VELAZQUEZ 

Hl'LXQUlLUCAN, ~I é x .. :JO 
de septiembre.- EIl!memos 
de la Polida Judicial logra
ron la captura de otros dos 
pO li cías municipa les dí' 
HUl.xQ4ilucan. los cuajes son 

I 
~ ñalados como presunlos 
copartícipes del asesinaLO 
del chofer del periodista I Nino Camino Los tres unifor· 

¡ mados fueron presentados y 

I ~~~o ~~:: ~e~~e~ 1 ru~ 
I Anuro Aguilar Basurto. las 

pruebas de balística. c rimi-

J

' nalí s tica y Ha rris on. 
coruumaron qUE' el pOlida 
Tito Félix Gutiérr(>z fue al 
autor material dE>l crimen. 

En confert'llda dI" prensa.. 

I 
Agutl.ar Elasuno precisó t{UC 
el día dt' los hechos. el 
ahora occiso JL'SUs RamÍf<'"z 
E'Staba tomando unas copas 

! afuera del domicilio de su 
I manuí. en la Colonia Fedt'ral 
, Burorr..íuc3, donde ru(' d.·tc
! fII(k. pur los tnpul;Ul1p" t.k la 
! P ;¡lruIJ ~1 Pll l~OI. qUh'IIl'S --;1' 

lo "" \' :.11'1 '11 (' 0 11 rumb" 
t!CSCOIl (K·Lt.Í(). 

Al t1 ia Sl;:!U lc JlIC . "uo. ru~' 
l·lIt'ontrad.) , ·tUl du , ¡'a!:.v..u ... 
,' 1\ ,., CUt·l!fI '!lo"I, fj ' I:t. 1'1 1'1-1:1 

de un río, en el paraje de Agua 
Caliente, del poblado d. San 
Ramón. en (>1 municipio de 
Huixquilucan. hechos por los 
cuales el ~1il\isterio Público 
dio ini cio al acta 
HUlXIIVII06I97, y con esto las 
investigaciones para el escla
recimiento del crimen. 

De acuerdo a los trabqjos 
policiacos que se realizaron. el 
aho ra occ iso después de 
haber tomado Wl3S copas con 
unos amigos salió del domici
lio de su madre y se dirigió a 
la e~ui.na que (oonan la A\'c
nida del Pueblo y Secretaria 
del Pueblo. sitio donde de 
acuerdo a varios vecinos que 
lo conocl3J1 fue llevado a 
bordo de una patrulla por ele
men t os dt: la Polida 
~tunicipaJ . 

Estos tesugos colaboraron 
con las investigaciones de la 
PJ y los acompañaron al sec
w r 2 PiruJes. base de la Poli
d a :\·lwucipaJ. donde recono
cieron plellaml' lI l1: a Tito 
Félix (''-ltU!ITl'Z como la pero 
~ lIa que subió al s4!ñor Rami
n 'z ( iuue IT<>z a b palrulla el 
d'a de I. ~ lit-chos. 

CO!! este :..nlt-(·('d¡'lIlc se 
, lt'I II \ ' O ;11 IlIIlfonnadll, d cual 
1'11" pr ...... t· lIl.:.u..lo .011,' \'1 ~ , lP . 

quien giró i.rut1n:c..-ciones a la 
Dirección de Scnicios Peri· 
dales para la rea.liz.ación de 
l. prueba d. radisonalO de 
sodio, misma Que resultó 
positiva y que comprobó que 
fue él quien disparo en dos 
ocasiones contra el extinto. 
causándole la muerte. 

Asimismo y al continuar 
con las indagatorias. se supo 
que el comandanU! José 
Romero Lezama y el policía 
Adrián Saldaña Melquíades 
el día de los hechos acompa· 
ñaban al wWonnado asesi
no, por lo Que de igual fonna 
fueron detenidos y puestos a 
disposición del MP, quien en 
las próximas horas deternti
nará su s ituación jurídica 

No cabe duda que con el 
esclarecimicnto de estos 
hechos Queda de manifiesto 
Que la Policía Judicial única· 
mente tJ"ab<ija cuando se ve 
presionada o afectada en 
sus intereses. pues los caos
lames ataques que les hizo 
el periodista Nino C3J1ún a 
(rd.v~ s de W13 radiodifusora 
los llevaJ"Un a trabéijar y 
darle solución a este crimen. 
lo cual fklwria sllc~ e r COII 
lodos los (Iue ~ comelen en 
el J-:st.ado de .\téxico. 

• 



POLlCIA 

AN A CADA POLI QUE 
A LA BUENOS AIRES 

f 
• Explica el Médico Forense las 
condiciones de los cadáveres 

• Con coraje y profunda tristeza identifican las mamás a sus víctimas 

Non F. ALVARADO. 

~~g~~u~~ kRCELO 

D St· r.,C"io ~11; t lIeo F.}ft'II!"(' 
riio ,1 ('onOCt~ r 411l' UIlr, tll' los 
-';U iC'lIlS. ('uvuS fl'SIIJS Im'ron 
t';;l lj;¡dos en" d :\jUSt"o. munú 
", ,('l ima de dos disp;1I"oC; ,'n la 
,·;.:bfoza.. OlfO Ilor un : UI'r1t' 

¡:ü!pc en el c ranco y del Il'r · 
j "rfO no se han podido dNl'r
mllur las causas debido a QUC 

'iC encontraron sólo unos 
' ltAAtos restos óseos. 

~ \ casi 24 hOrds de haber 

; 

un ' ~=~"óm~~o~ 
medio de la carretera Picacho
A,iusco, ~osé Ramón F.mán· 

..J de. ctc~O!illto"O"el 
, ~"'ro , OOCW1) ~e erresulo 

j _ tmo~i~indica e que el cdejR)completo tenía" 
1 . ..-.kIs 26 y 30 a/los de odad. 

. CUI una estatura de un metro 
f..... 66 c:entImetros. 
• ido ' Presentó tm estado 3\'an__ :zado de putrefacción con des
evo- . prendimIemo de tejidos epitc-

.liales en tronco y tórax, 
exceptO en la mano izquierda -l (lUe presenta descomposición. 
posiblemente por haber 
p$tado expuesta a un clima 
dt'masi:u:lo humeda. 

I : Adenlás 5(' le hallarun l<'!oto
I :"les pnstn'IortC'm. por (·f~ · ~(., . 1., 

la. (aW \¡l deprt'd:ulor.l - · prm~ . 

k'hos y gato montés. u otros 
3Ilimalcs que hay ~n la ZOI\3.. 

En I~ estudios r('alizados 
por per.Jonal de medicina 
forense le hallaron tres orifi· 

ue ;: dos prodllCidos por disparo 
05 . de anna de tuega;JJ110 en ('1 

DIdetaI ·ocdpilal, que por la 

'n· 
.le 
Je 
¡tó 
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sé 
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~ de cuero cabeUudo 
. ..! tienen mayores ca.ract,e. 

.. Jeas, siendo penetrante de 
a2ne0. 

El segundo disparo es con 
entrada por el ángulo poste-

.a- rior del hueso parietal izquier-
.. i- . do, mientras que e l tercero fue 
la entre el hombro y el cueUo, 

.: =1~teh;soseda1.escapular , . 
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La piel que aún tenia se 
encontró apergaminada. pero 
sirvió pan que los médicos 
afirmen que los proyt"C1iles 
entnron de auás haCia ade
lante, de izquierda a derecha y 
de arriba hacia ab~o, lt>sicr 
nando lóbulos encefálicos , 
esfenoides y al salir. el ma. ... j
lar derecho, Murió por henda 
penetrante de arma de fuego. 

De la osamenta Que ha sido 
llamada Mcuerpo nUmero dos· 
sólo se tiene el cráneo. la. Pf'1· 
vis. aJgunas vén.cbras lumba
res. tibia y peroné. 
~.F.rnánd=..C;k""",

.. que yor.-!as ~viq~ci . ~,! haJl~ : 
4j~ se _ sugr.er~ _ qUf> nlurlO 

, " ,\ 
\'ll'lilll;l dI' Irallmali !' IIHI 
cr:UI("t .. 'lIcd¡ili\.·o. 

Po.hia Sl'f de unos lS a :!O 
. LÚO~ l l\' l'd. td Y no St' h:\ dl'lc-r· 
!m¡¡:ltl o 1:1 I'Sl :ltIra u Olr;JS 
,·ar3\ Io' n Sl l1'as. punllll' solo :->1' 
Cllí'nfa con UI1 ;1O por (' lt. ~ l1tfl til
los hu('so." 

Df' la ' )S; UIll ' nr~1 tres s .' IU'

n~ n ",'n" b ras IlIlllb;u·t·!'i. 11<,1 · 
\'lS. ft;mur,'s. I ihia tkrt'cha . 
pf'TOIH' (h'l IIUS IIlO lario y no St' 
pudo ~ab(' r que; le callSO la 
muen ('. por lo tille s(' t·unu · 
núan rcalizanc10 estudios 
morfológicos para conocer 13 
cstatura ademas 'Iue inLcn;en· .. 
drán penlos antropólogos. 

Cabe hacer mención que ('11 

el cuerpo casi entero se (rara 
cte hidraur las huellas de la 
mano Que sí tiene. para buscar 
su identidad. además Que se 
tomaron pruebas para estu· 
dios de ADI':. 

Desde las 9:00 horas de 
ayer, el director general de 

~v~~~ÓJ~~ehp~j~dd: 
val: los encargados de área. 
Joaquín Velázquez y Alfrodo 
Pé>rez Rojas, y un centenar de 
agentes de la Polida JudiciaJ 
de esa dirección, Ue\'aron a 
cabo un minucioso rastreo de 
más evidencias en el p3.@ly.e 
la G,úl;ln'a d~! Ajusco, ruga!' 
donde fueron ñallados los rf'S
los huamanos de los trt"S cad;i
""'r('S, que se ~1.3bleció se 
tr:lla. de los jóvenes Miguel 
Angel Leal AJonso, Román 
Morales Acevedo y Carlos 
Alberto López Inés, de 22. 24 Y 
23 años de edad. 
«"spectivarnente. 

En la exhaustiva investiga
ción también participó perso
nal de la Direéción General de 
Servicios PericiaJes, así como 
bomberos y perros entrenados 
para búsqueda y rastreo de 
cadáverrs, pertenecientes a la 
Universidad Nacional Autó
noma de Mexico. 

Durante las pesquisas. se 
hallaron en un área de ·WO 
meuos a la redonda <,cho frag
mentos de huesos hmn31los. 
cabellos, un te5Úculo y pren
das rle vestir de caballero. 

Una vez que los peritos en 
fOlografía njaron las <!Viden· 
cia..¡ anLe e l Ministerio Público 
y personaJ de la Dirección dt' 
II1\'CSli,Ración de HomicirlilJs. 
fUI 'ron depositados E'n bobas 
de plá.<;Lico lran spawnt~ y ('n 
sobn·s. para su estudi . .> y 
análisis. 

LUf'go IIf· ocho h o ra ~ <Ilo 
l1Iinudosa.., 11 \"~ liJ.! a~lon'·s I'n 

NOEL F. ALVARADO, • . 

~'!.l~g~~u~~ kRCEL~ 

Con 1111:1 ( 'x pr~lón 1)1If' como 
bUlO dr31n;lur;:unct\! (' 1:1 sor
pCl':-:a. InSIt'z.a )' ('IIOJO. las 
madrt .. s d(' los Jó" ('n('s d~ lpa · 

n 'c'ldus dí' 1:\ C'olot1l :l D,,('nos 
.-\In·:-:. !'í'conocií'ron sus ropas 
, ' /1 I.L"; " lIclII:lS dt' la Din"'ion 
(f(. hl\'t'sl ll.!a(·¡un <il' lU)IIII (' I ' 

diOS. a don!!" fu(' ron di 'POSII; j· 

d;L'" las prt ·IU);L .. c1t' los c:ulüw'
rt's l'!U 'onlrac105 en d :\jusco. 

-:;;i son ~ fut'ron las pntner.lS 
~6ra s qu(' pronllllclafoñ 
iiifiF TagriinasJ_ llasllcs-:-aT 
d~lesus hijos-Vi-Slian 
p:mt:JIón- d .... lnezcJiII:i:s ypta· 
}"ffi a rayas ('1 ala s de scj5= 
tiembrt>, que los detuvo la poli
cia. traS un tiroteo. 

Progenitoras de Rom:in 
Morales Acevedo. Carlos 
Albeno López Inés y Mi~ f" 1 

Angel Leal Alonso. respcL ... ~a 

mente. las mujeres enfrenta
ron las cámaras y micrófonos 
de los medios de comunica
ción para culpar a jefes poli
ciacos y tlirecwres por la 
mucn f' de sus vástagos. 

A p.:sar de todo eUo, la iden· 
tificación oficia l sera 
confumada una vez Que la 
Dirección General de Servi
cios Pt'ricialcs de la PGJDF. 
E'nl.n'~lJ(' los dklamen('S de los 
análisis prnctic-ados aJ cuerpo 
entero y los restos humanos I 

de Las OlTaS dos personas. que . 
fueron encontradas el pasado . 
lunf's a la aJtura del kilómetro 
20 .. :100 de la carretera panorá
mica aJ Ajusco. entre la maJeza 
de un par.ije soütario cono-
cido como La Guitarra. 

FUe necesaria una espera de 
más de siele horas para Que 
los familiares de los desapare
cidos pudieran tener acceso a 
las evidencias; primero en el 
Servicio ~lédico Fo rense, 
donde la ausencia del director 
José- Ramón F'emández Cárf'
res .. ' ICasiono que no la. .. deja
r:ul \'('r por lo menos e l cuerpo 
enl('ro. 

Ahi las tres mujeres aUn con 
las fvtografias de sus hijos 
cuando la vida les sonr('ia. 
srñalanm Icm'r la esp4'r:uv .. '\ 
de q lll ' no se trnl.3.l>' dt' s us 
hijn ~ y '111(' 1000 fuera una 

En formo pot" demos 
increible, este suieto se 
privo de lo vido justo -

l·1 Iu~ar . J¡L'i PI'SC!llbas COllrlll ' 
)'('roil y se N lwr,l fju(" ('n !:Lo; 
proximas hora..¡ la Pr()Cur;\l lll
ría 1;( 'IIt'ral ,If' .Illslici:llJ,--1 I ) I ~ ' 

,rito Ft'tl(,raJ d{' a ( ' (1110(" ... r I"s I 
rpsult:u1os ,1(' 11)5 llit;taJn' ·II' .... 

h:;::, o!n"J:~d: :~ 

c:~: ; ':s =~~~~ d: ~: 
m uerte segut"omente 
per-monecerón en el 
m isterto. 

\.·Q\ll\·OC'a(· l ('I I. IllI ~ nlIas se tras

Jadahan .:l I;L'i olinas dc .Jorge 
1'(' lla Sandoval. dir('ctor de 
1n\'('sliga('lón de Homicidios. 
dond(' s u personal se encargó 
atcnc1cr a la." mUJ('f('S. 

fueron mas de S<'IS h o ra ~ de 
('sp('r.uua. ha. .. ta qn(' por fi n 
l1('gó PClla Sandoval v dio la 
ord ... " de qu(' b;tiar.U1 ;¡ vc r ); IS 
ropa." pn un mll'IIIO por ('flno , 
('í'r la ic1('lluclad lit' lo!' I'J\'('Ul:l

c10s en ('1 ;\jusco. 
Se ~c1as por d C ( '(, II ; L~ 11(' 

r('poneros. los fanuli :lr\."'S 41 ..:
Roman. Carlos Albe rt o y 
Miguel Angel. llegaron hasta la 
oficina del Ministeno Público. 
donde ya tenían las prendas 
sobre un escritorio. 

Por unos segundos parien· 
tes, empleados de la PGJDF y 
comunicadores guardaron 
silencio, cuando las mujeres 
pasaron a una oficina a reco
nocer las ropas encontradas 
juntO a los restos humanos. 

Luego swgió el grito que 
corunovió a los ahí presentes, 
cuando la mamá de Miguel 
Angel Leal Alonso exclamó: 
·Sí son .. si son" y soltó el Uan
to. después las otras dos 
madres salieron y dijeron lo 
mismo. aW\Que la esperanza I 
de haUar vivos a sus hijos hizo \ 
decir a la madre de Miguel i 
Angel: "las ropas si son, pero I 

falla saL r si tos (:u('rpos "'()II 
dI' nu. !iIIOS lujos. porqlll' 14l..; 
pudieron habl' r C':1mbiado-

En dt'cl3raciOllcs a l1)s 
medio~ dí' (omunu.:ació n :')1'0 ' 
Laron '1"(' • ... u,::rall JlL"tin.1 y 
casu go para los r{'sponsabll':o'. 
Lina d(' I¡L'i aflil!.ioas 11\.1t1n· ... 

indico -sera Di ~ C¡Ui{'l' ca ... · I· 

gilí' :l los nslp:lllks. pOf4114' 1<\ 
I -,'~ ' ~i;lj l :1 "u'lIlpr(' Ill')..!J. ~ 

l J:J-:; dt · 1: 1. ... :I':illl-i .... ;lSí':url" 
~\ ':l d ~1 p l1l! q :~ ,;11' > P:L">(' JlUI 1.1 
enloma B , II'l\I )~ .\J r("!o>. lo nl~H¡l , 

r· · IlIU ~ . porqu!! los í.'difi('l o~ 

('stáu a110S " d L'srle ahi S(' ¡" S 
PUM!! dispar.u--. 

Oebido a los anlecedc lilt ~ 

qm' e:OsU'n sobrc la dl"sap¡Lrl' 
ción de ('s i os últimos tn's 
jÓ\'(·n<'S. son unifonnados de 
la Secretaría c1e Seguridad 
Pública los que lue~o de cap
tu.ra.rlos durante la halaccra 
del pasado 8 d<> septiembre en 
la Colonia Bucnos Aires. los 
ejecutaron, aJ iguaJ que los 
tres que aparecieron en las 
minas de arena en TIáhuac . 
por lo Que suman seis los cVU5-
ticiados a ITl3.l'.vs de policías 
d"laSSP. 

. Se espera que en las PróXJ
mas horas la Dirección Gene
r.iJ. de Investigac ión de Homi
cidios cuente con inforrn¿¡ción 
de los responsables. 
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tlCIAS ASESINOS 
... 

utas además de 
~ante asesinado 

Aunque hay 19 "Zorros" y "Jaguares" detenidos, 
, sólo uno mató a los jóvenes hallados en Tláhuac 

(OS casa. luego de realizar unos I NOEl F o Al VARADO Y 
o n trámites de compra-venta a su ¡ ANTONIO DE MARC _ E~ __ 
de nombre_ 

Por éstas y otras anornalias I EIC'azar Arm:Uldo P<,r(>z 2:\\':.
nn que Jose Luis )1a lamo ros I la. poliCla del Gmpo Es p(Ont.l 
~ " Ia Cerón y su jefe, Jose Pérez I de Disuasión W Jaguar('s·. ('s el 
oc Pérez, hicieron al amparo de asesino de !fes Jó\'t'lles d(' I:.t 

su puesto en la Procurauria Colonia But'nos AU'f>s , l:uyos 
Ica capllalina. ambos fueron r{'le- euerpos apareclf>ron f'1 9 <.1(' 
go vados de sus cargos y caneen- ' sepu(, lIlbre l'U las millas dt' 
'se tractos en la Dirección Gene- ;vena de Tlihuae, En Unto 
e i· ra1 de la Policía Judicial, así Que 18 e lementos d('1 mismo 
fe- como de la conualoria imema agrupamlenlO y FUerza de 

de la misma corporación. Tarea ·Zorros·, que presunta-
Ante tal situación se cono- mente participaron ('n el fes" 

l y ció que el director generaJ de tio de sangre, son 3cll~ados 
no la PJ, Luis Roberto Gutiérrez de abuso d(' autoridad, 
(cs Flores, les exigió la renWlC'ia EslOs 19 unifonnados de la 

' o SE AMI LA aDACA. 'AO, 31 Secretaría dE' Seguridad 

Púhlil':\ (ueron aprt'hl'ndulns 
:ly(' r y i 'O Il SH~ IWd {)~ :u J\lz~;¡dfl 
1" IJt·II:t.1 dd Rf'<."lusono Prl'
VCIlI I' ·O '..)nelll(' , lue~o ti" que 
d nlado JUt'z ~Ir ó liis r€'spf'C
Ü\-as o rd t·IH."~ di" :lpn .. twllslOn. 

En lll('(ho ti", 10lallu'mlCus
mo, la Pol!C1a.JudKlal C'JC'l('¡tó 
acclon pt'n:u ,'nnl r:J los UIlI 
(onn:ldos de la Sení'lan .. u •. ' 
Sel?und"rl Pública los cuajes 
ingresaron al p~naJ al filo de 
las 1~ : 30 horas en \"eh ículos 
oficiales, 

Casi a la nllsma hora se 
conoció que el director de la 
unidad de Investigación de 
Homicidios ofrecería una con
ferencia de prensa en el área 

d(' nllfll~lf'n IlS puhlwo"" <I d 
CII :lllo \'l'lIlro dt' r (':\II :lp1. l · 

cló n, la e ual St' 't'tr:L"O '. :in;I .... 
hora .. hasta 1111C' púr '!mllall 
te- deCISión <1('1 Jlr('l'lnr 11\, 
comUnicaCió n son31 de la 
PGJDF, Héclo r Gonz.1l{'z 
Escobar. se IJc\'o a caho t'n UI1 
rNtucldo espacIo ante las pro
lCSl.as de r('pCr1cros, fOloRra
fos y camarografos al grado 
de que se dieron '10lentos 
roces entre los 
comunicadores. 

A..I fmal fue posible que ,,1 
direclOr general de lm"estiga- o 

ción de Homicidios. Jorge 
Peña SandovaJ, irúormara que 
la baJacera registrada el 8 de 

S¡'plh' ll lh' t' t'~ ' t'~ lIllad¡\ d(' UI1 
llU ' I\J¡ ' lllt' "n;,,' \,1 l"(llltlu(' ! o r 
d<'! l r,)\\n \·Il:wna. l ;l:Lill'n:'o 
!'-:I1I!-IIIlO H;UllIH'Z, Ik '::1 ;U'10';¡ 

d C' i'¡J:ld. :; los 0(." 11' ! .ll!('~ tilo 
!In c all1l OI! , Que ('CIH r Olll' I:L";¡ 
ti ,, ! ,!n1Jlu FU('r7"; 1 , It' TU('3 
'Zorros ' que Iban ,"l •• :olllpail ;l· 
-los por 1\1nlOp:l!f1 :I'l"('s 1.1<'1 
rompo E :"pl"(":11 J(> Ut ~ IJ:l.SIÓIl 

En el ('nfr('nt;u\UeltIO IlHlrtO 

el l1laI1C'J:ador dd Crown \"lC 

lona. d pobe:1 .1lr"C"' Pedro 
P:t ..... "1.J""3J1 Il('m:lndl'z. Sil ('cm, 
J>a!lc n : t)sear )t3Ju: C'1 13azau 
fi).!u, "03 y rcsul!3H'1l hcnrlos 
wur~ 0 r111. Bur~lls y .111:111 
JosP So h ~ .. I3€'Cem..l , 

LARGAS I"'OAGACION~S , PAG, 31 
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• Hay puntos no ' 
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la PGJDF con . 
ejecutados: 
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; Medicinas, un negociazo r-- F~Il~l1a , ~ d ~/¡-:O~ ·. -
• Monopolios Uno de los negocios mas labu· • 
~ I d losas es la elaboracton de -' ------ Por FABIO 
~ a or en medICamentos. La geme puede 
..:; no comer, pero lamás oeJara 
~ mQfH a un ser querido SIn haber hecho lo Indecible 
~ por proporCtonarle lo necesario para devolverle la 
o salud o Inclusive. en C3S0S extremos. salvarte la vioa 
..: De esto se han aprovechado los negociantes para 
.., encarecer de modo permanente los productos. Sin 
.g Que pareciera haber poder humano capaz de meter
~ los en Cintura . Pero si lo hay: las autondades de 
.... Salud han Implantado el sistema de los medlcamen· 

tos genéricos. es decu. aquellos que se venderan por 
el nombre de la sustancia activa que contIenen y no 
cor una r.larca determinada. Esto. por supuesto. ha 
hecno Que los grandes laboratorios pongan el gnto 
en el Cielo y hayan emprendida una campaña para 
deSDresTlg¡ar el procedimiento. baja el alegato de Que 
no se puede comparar la calidad de los ~genéncos~ 
con aauellos que estan amparados por una marca de 
pres: CIO 10 cual es falso . La Procuraduna del Con
sumlQor na venloa a poner en eVIdencia Qué es lo 
Que verdaderamente esta detrás. Señala que, en 
promedIO. los productos farmacéuticos de marca 
reSlman 150 por ciento más costosos Que los que 
utihzan el nombre genérico del principIo acllvo. 
Muestra un caso en que 1'" diferencia enlre uno y otro 
llega a ser de 438 por ciento. Hay algunas medIcinas 
en oue el &flCrro será de $119.50 y. en orden des
cenoente. un producto Que cuesta 150 pesos si liene 
marca. puede ser adquiridO en sólo 30 pesos en su 
oresentación genérica. Sab"jv es que la mayoria de 

.. !abaratorios son sucursales de grandes trasnacio
~. ~s cuya matriz está en Estados Unidos. Suiza o 

. "emania y ganancias son tan fuertes Que no se 
detienen ante ningún gasto para hacer ostentosas 
campañas de propaganda o ·regalos· a los médicos 
para que receten sus productos. Son esas mismas 
fabulosas utilidadeS las que emplean para someter a 
sus designios a los mismos gobiernos de los países 
consumidores, sobre todo a tos del Tercer Mundo. El 
de MéXICO, sin embargo, se ha decidido a desafiar 
ese poderío. en beneficio de un públtco que. en 
general. cc:r~ de recursos económtcos. Si se ha 
dado ese paso, hay que sostenerse en él, pese a las 
presiones que ya se está" ejerciendo para que se de ~i O ./Y . 
marcha atras en tan positrva medida. 

ORGAN IZACION 

De policías 
• asesinos 

RUlEN PEREZ GARCIA 

Luego de los hechos vdentos del pasado 8 de septiembre 
en las colorllas Buenos Aires y Doctores. donoe además de 
muerte hubo secuestros y posteriores aseSInatos contra 
presuntos jovenes delincuentes, en k>s Que se vieron 
Involucrados elementos de la Secretaria de Seguridad 
Publica tras haber prolagOfllzado. segun la verSlon COCta! . 
un lnodente de tránSito. las aulofldades comIenzan a a .. 1rH 

la vatvula de la bomba que amenaza con estallar. 
Ayer se anunCiaron y se :levaron a cabo ordenes oC' 

arresto contra 19 poflClas supuestos responsables oe 
aquellos cflmenes Que a ultimas lechas han conmovido a 
la SOCIedad Altos mandos de la policía QUlslefOn -maquillar" 
en un pnnClploelgrave problema. alvlnculano eon vlo}entos 
hom~ld lo s produclo de una venoanza entre delincuentes 
y narcotraflcanles. pero las presO/leS dE: familiares Vk.."1I' 

!. madas y de los propios colonos de la Buenos Aire:; ~ 
DoctOfes. ademas del hallazgo de tres eJ6Cutad,).:; en las 
laderas del AJusco que corresponden a k>s secuestrados 
por los peheias ~ pasado 8 de sepuemore. dieron la pauta 
para que las autOridades comenzaran a actuar Contr3 k>s 
asesinos. 

Las colOnias Buenos ¡'ires y OoC'!oies. con allo inorce 
dellcllvo. amenazaban con regaSéll aún ma;; los !imllp. ~ . de 
la ley pala convenirse en zonas sin contrrn. La indlgn3cIÓn 
oe faffiÜiares y OOonos tocó el punto 11125 Incandescentt: 
para advertir que todo poIicia vislopor la BueI'l(l5 Aires seri2. 
asesinado sin piedad . 

La bomba ha estado a punto de (-sta/lar y más '",ale ~IL' 
las autoridades erTlpÍe\:en a actuar ~bm1e .a dt~ r P.C' . h(l 

porQuede k>contrariose habrá deenfrentarsituaciCl .es qllo:! 
a nacfie convienen. El costo de \rI choque sodaJ prooucto 
de inconlonnidad e indignación!"" abusos e!c lutorid..:! de 
nuestra poItcia puede ser demasiado alto. l a ~y cie la sc!',a 
caUsaria una cadena de hechos violentos y prOblema$ 
Inconteni!:Hes que a nadie beneficiarían. 

Pero cabe señalar un punto importante. todo est"? prer 

~ ~ ~~~i~uea~a~~alo~ fr=~~~!:I~~ti; 
la lalta de capacodad de Las autondades poIicoales paro 
combatir al hampa ha ocasionado mayor estado de ,"se
guridad. Paradójicamente La poIicia ha propiciaoo la laha de 
seguridad. pues en el caso de la Buenos Aires y la Doctores 
ya ni los mismos guardianes pueden vigilar ~sas zonas. 

EDITORIAL MEXICANA 

~ 
¡ ~ I · 
ICJ&M I 

MARIO VAZOUEZ RANA 
'-'-rOto.ct .. c..--., 

Uso de condón, 
¿pecado ... orlal? 

Jorge Vi.rt OrdóMz 
"'oc..,._, s--co--.' 

Guillermo Ct.o Ebergenyi "' __ " "'1 _ __ 

M::=!=!.~~=S 

, ~ Salv.do~'!:.!~r.nes 

..; / ') ~ PR..E"" ~ 

Mario ~!!!!':.!!.~ Cajiga 

Mauricio ~ Camberos 

Ornar Craviotto d . la Pel'\a -.Jeaus S8nchez Ramírez ---Jase Santos Navarro 

RODRIGO G. TORRES 

La diócesis de Ciudad Altamln)n') 1-- ."; rl ¡ ~ t( ~uido un 
volante ernre k>s catól,c05 tí: Id ' l egión lit: 1 it: l fd Caliente. 
Guerrero, con la ad"JertenCla de que qUien use condón, 
está cayendo en ·pecado mortal". 

SI eso fuera poco. también ·critlca al gobierno ~porque 
ha gastado millones de pesos en propaganda a favor del 
condón y aun así. el S IDA ha cobrado miles de vidas". 

Sin lugar a dudas Que en cuestión de religión y de 
política nadie se pone de acuerdo: sin embargo, cuando 
van de por medio vidas. la· cosa cambia radtcalmente . La 
campaña Que ha iniciado la Iglesia de aquella zona del 
país, pretende defender una opinión Que ha motivado 
mucha polémica no sólo a nivel nacional sino también 
internacional. Los esfuerzos que ha venido realizando el 
gobierno, en especial el sector salud, para intentar frenar 
los altos indice de contaminación a causa del SIDA. tie
nen en la Iglesia y en los organismos proeclesiásticos a 
sus más firmes obstáculos. 

En los últimos años las cifras por contaminación, sobre 
todo entre las mujeres casadas. realmente asustan. Las 
mujeres casadas son precisamente las más Indefensas 
frente a ese mal, porque no pueden ejercer el derecho a 

defender su cuerpo y salud dentro de la institución r.-:a!;' 
monia!. por ello el llamado de la diócesis de Ciudad Alta- I 

~~fann~e~~~~ no usar el preservatIvo, t iene que ser I 
La moral y la religión poco tienen que ver si se trata de 

salvar la vida de un individuo. Una de las máximas de léI 
Iglesia Católica es la de "no matarás"; entonces, ¿por qué 
permitir Que nuestros hombres y mujeres. jóvenes y adultos. 
y aun los niños, puedan estar en peligro de perder la vida con 
una enfermedad que se ha dado en llamar la peste de este 
siglo? ¿ Por qué no podemos hacer un ejercicio de tolerancia 
Que nos permita dejar de lado dogmas y fanatismos y damos 
la oportunidad de ayudar a la Humanidad a defenderse de 
este mal? 

Cuando estamos a las puertas de un nuevo milenio . 
cuando la Humanidad festeja todos tos logros Que ha 
obtenido y los Que faltan obtener; cuando celebramos la 
llegada a otros planetas. haciendo alarde de la máxima 
tecnologia jamas conocida. encontramos con atrasos y 
atavismos como el citado. sólo pone en evidencia nuestras 
contradicciones como seres humanos . 

L-________________________________________________________ I 

Juan Pueblo opina ... 
A.lguna vf!::7,n rx Prf!sidf!/lU! d~ la ~ ':l f ' lJúb : u:(J rrconoció que los m f!xica n os som os un put:blo mayor dt: ed.od.l ahora IU8 
funcionario., dI! hOllY las instilur:iont"." d e:"n f!n lf!nd,.r t¡u !' 11<1 nos I'uedf!n engañar: ... ,. ac"baron los tiempos df!l alolilQ 
con ,.1 d,do. Enlonc~b ¡par fW!(Jr! jqu¡';1l jIJ~ I l a o tragar roso dI' qUf! 11010 UIl IJQ/kiu n ."'sino (J 11"("1> jorw:n f!1J en TldJuU"Jc y 
unu mas ,.n la Hu"nos Air,.tt;! Sf!ñoru ulIluridlld. oja la qUI ' pro,,'O nfl." suplrn bu,.nos ai,.~s dI' s eguridad ... 
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PO LICIA . - ~ -- ... 

Estos son tres de los 17 elementos de los grupos HZorroS " y H J09uores" , acusados de 
abuso de autoridad a qu ienes les fue negada la libertad proviSIonal, 01 considerar el 
juez: que $00 vn pel igro para lo so<iedod. ¿Será? 

, '.' 
Niegan libertad a otros 17 policías; 
piden 50 años de cár!:el para Eleazar 
UONARDO CORTES C:t.Sl lgu ~ Jt' lIIlJh r . qU í' \1~aba por d E,jt' Central. 

¡A,;;cslllos! ¡Asesinos! , grita· a bordo de un núcrobus <1(' 1.1 
Nm~ullu di' lo. ... I i M J a~II;ll' t.·s P y ball los familiares de las vícti - $Sr rumbo a S il !J:L"i (> juni o 
Ml..urro ~ P . - lI uphcado;:. {' JI las lilas a los pulicias encarc('la- ('un otros (·ulllpaúcro.3 ;Il' 1;1 

f:JecUClO!F!!) dl' los jÓ\'t'nes dos. Tambien. con la voz en institUCión Debido al tráfu:o 
ycueslrados en la Colonia alto , e).;gian a las autoridades st> desviaron por la laler¡iJ 
Buenos A.lr~ s- pudieron alcan- Que no se penniLiera que run· n011e del Viaducto hacia la 
z..~ la Iiben.uJ prmisional a la guno de los elementos de la Avenida , 'pn i:t.. pero la latC'ra! 
tjU f.> IPIlI:UI t.I (' r ~ ho. al estar Secretaria d e Seguridad tambl('n estaba lI~na y opla

,H: us:¡ d (l!\ unicanICJ'llt' de Ptiblica (.·apturados pudiera ro:\ por melcrse por la caJ l<.> dt· 
abuso d(' autúnJad. A dos de salir de prisión. Doctor Andrade. 
t:Uos se b m'gaTon por reVrE'- La diligencia comenzó con . Al Uegar a Bolaños (;acho se 
sentar UH nesgo para la socle· la lenura del pliego de consig- .... percataron de Wl asalto, por lo 
dad y el rt'Slo ya ni siquit'ra 13 nación a los 18 detenidos. En . qUE" sus compañeros. qu<, \'Ía· 
.solkilo. ;,u,h' la posibihdad dé ese doctUut>nto, el Ministerio . jabaJl ('11 la parte> dcl;Ult(!ra ,kl 
correr la mi!ilha suen e. Público relata la balacera vchicwo, .se b<ijaroll a prestar 

En tanto, E1ta:tar Armando sucedida en la Colonia Buenos auxilio, pero fueron r ecibiuo~ 

Perez Zavaht, el WUl'O M Jagu3I- Aires. en la cual -~- el a balaz.os. además de Que taJo
a('usado de N)lIleler la triple ~~licíaE1eaza¡- - AnñiñdO bien les disp~an . desde las 
ejecución de TIáhuac y dt' La Perez-m5paro con un arma azoteas de los edifiCIOS. 
muene del ocupante de un contra los ocupanteS del Ford Uno a uno fueron compare· 
automóvil ('11 la Buenos Alres . Crown Vicloria negro, donde tiendo los-acusados de abuso 
y por quien t>ll'olP pide la p ~ na quedó el cadáver de W\ civil Y de autoridad, pero ('01110 .se 
m.áxima, ~ declaró inoCf!:nte luego participó, junto con sus ' negaron a declarar tampoco 
<k- los cargos de homicidio y compañeros. en la detención : Ies fueron leídas sus declara· 

p abu:;o de autoridad qu ~ se le de varias personas. dones ministeriales, por lo 
.-impulan y aseguro qUf" no dJs· Sin embargo. en el citado que la diligencia se realizó con 

paró su arma de cargo. que s(> ~li ego no se precisa' cómo fue agilidad. 
fue u ~ i.ruuediato a su bast> y el u aslado de los detertidos a Al final Quedó asentado Que 
qu~ 110 supo si hubo ht'ridos, TIáhuac. cómo los sometieron. el juez e leofas Luc.as Pérez k 
mue'10S o dClt'lIIdos CII la si él por sí nusmo -=- ~eCidió n~gó'a libenaa-a ruta Becerra 
balact·ra. matarlos. si se .p.!!~º _ .de Lópe..L.,L..a_Leorúdcs QUUltcro 

. "v, ~ r Sp r • . , ·, ·.- ja acut! nlo para e llo · con _sus Gomez, debido a la opos ición 
de drclara,' compaúeros o si aJgún .iefe se dd Ministerio Público y a lJue 
Irv- . ... ! :. c!'d('nó. --- -- consideró Que los po :¿ d ~ 

- :!. ~ s · egu r ó )(t ¡' I 'Jc llraduría Tm . ..; l(t 1t..'1:lura del pUego, lizaron contra la s()(:icckuJ ItI. 
...... pi:.1.lma- "Ut' :.. IOS d d¡SIX>SI' ( 'úJIICIIZMOn las comparecell - preparación qu t' t!Sl<i les 
, ;'-'! I d.:! , •. H' I. ¡I<-cllno nO"('lIo nas ind.i\"iduaJes. El primero brindó. por lo que r (> pn'~ : (!nI4"Ul 

" '\·jlal . ClN\I::!:: L\I(':L<; PNt'2.. lUlO Eli ·¡u .. .Ir Annando perez. Ilnriesr,o!,f)ciaJ . 
Du:-o de 10:-; iJll. : t1p~ df)s hici c'" quien ral ifi co sus c uatro Ahonl ~ el juez cucnl:l .cull í2 
ron breves ¡"cJaradones \' ('1 !l(!dar<tdullt·s ministeriales, hor.tS para delen ninar la s llua
reslO se r<'Servo pOI cOlllplt'lO ,·n las que asegura que dos cion jurídica de los lH deLeui 
su derecho ti. ~ OJllrare c cr y J . H : r~Ollas ·· dl" las que no dlr.'-o. I.."!' decir. si les decTt'ta la 
sólo se les Ilúonnó ut:' los CIl·· ;c('u{'nla 5('ñas- 1(' pidieron (onlla.l prisión por habt>r f" le-
glls Que les impula <"1 ~luU f. l t · · auxili e' J)Orq'lIe los habían a.'iaI. IHt-nrOS suficientes para sume· 
rio Público. t.."ldlJ ." al ir ~ : Ofl ellos a buscar Lerlos a proceso penal o los 

Cabt> achtrar QU(' ha.stll ('1 a lo ~ ddin c ucm e ~. de prOIllO litx.'ra por falta de pruebas t'n 

PUNTOS I 
Falso que existan escuadrones 
de la muerte en la policía: LTT 

JOEL SAUCEDO y 
MARTlN ORTlZ 

Es falso que eX15taJl t'SC'uadw
II t'S dt, b IllUl' n c al ¡nt('rJuf dt' 
las fiJa. ... de 13 pollcia . asc ~w o ~ I 

Procurador C'3pn.a.hno Lo[r llzo 
Thollla.o; Tnrn·s. Quito.. sl',hlo 
quc la dl' lmClh'llcU no eSI.;! sOl~ . 

en la e alorua Bueno!'> Airt's, 
SUlO en , 'anas partes dE'l Dis
trito Federal. 

Evasivo 1:1 respons."lble de la 
procuración df> Justicia ('n 1;1 
ciud:.ul df" México. cmnclllo QlI(, 
sr iJwt'Stiga de mancr.l WrN'la 
qUienes furron .. fos responsa
b lps de la ... ·J\.>cución df: los trrs 
jO\'l'nc-s f>n una barranca tlt' l 
pNíult'lIO d(' TIj,hU:.H 

lJesPUl'S d(' haber asistido a 
la ceremonia de enlrega de la 
MedallJ. 8t'lisario Dollúnguez. 
en el Senado de la Republica. 
Thomas Torres an :t>dió a res· 
ponder mcdianalnellll! algunos 
cuestionamientos . 

Comentó Que se han logrado 

.JvaI'It'eS )' resultados qu ~ ~ 

('stan \'Íendo. El caso no se ha 
('('rrado, seguirán las mdagacit; 
1lt.·S hasta condwr con la delen
d on de los responsables_ 

Para la Procuraduria lo más 
¡mponante es te(lt>r seguridad 
publica p:u-a eVItar afectar los 
IlI t~res(' s dl' 13 Ciudadanía, 
agrf"gó el Pr<>C\1r.ldor General 
d(# Justicia en la capital 
Ol<.>xicana 

-&> con1('nta qUE" hay un 
t':,ruadr6n ue la muene en el 
Distrito }o'l'deraJ.. o algo asi 
como guardias blancas en la 
Procuraduría , ¿cuál es su 
o ~inión ? 

-No ('xis len -a('otó de 
IIUllt'fJ lato . 

-¿Enlonces qu ¡ ~n e s son los 
asesinos , .1eJinCl!enleS o 
maleantes? 

- Eso es lo Que se f:Slá im'estj· 
gando. Ese caso en concreto 
que apareció ayer. Y parte de 
las investigaciones nos irán 
diciendo en dónde está 

Otru inf .... "ctuosa movilización 
policiacf7 .se pt"Odujo tras el 
asalte a '.H\C sucursal ban<:aria 
en el pe:-;merro de Coyoacan; 
los asalto lf': "'u huyeron en 
poder de C:" -: • .,~s o bOtin. 

re~ 

1I0NAi 

El n ·;:. u 
ción Qn, 
na capi ' 
los ejt· 
contici"l 
aclara.:.1t 
~ nll"d l 

<hos 11 
Feder.J , 
SolórLaJ 
s~ría j , 

rtSOlveI 
hayan f, 

En ca 
ombuds 
ció Que 
ción QUI 
~italiJ 

DeS de, 
e1ement 
Segurid; 
los pe 
durante 

Sub ... 
que dio 

momelllv. La PiOcuraduria Sf" \'10 t>nvuellO en una bala· ss< · ,~¡c~o:n~¡r:l.~ .:..-. _~ ____ ~ ~:::::~:: : ~~::,:=-=~ ~~~=====~ =::~~~~ capitalina no ha cumplido la cera clltre los O\-:upames de un r 
orden de aprehens:ón contra c o c hp y lo ~ s upu estos 
el policia ÜS<":u- Manuel Bazar¡ alr,u:adus. ' 
Figueroa, quie.l permanect' 000 que no utilizó,su arma 
hospitalizado ;"'1: B :t.! ~u e na . y qUf" unos minutos despues 

La audll'N ¡.:J. ir. ic-13d:¡ dE'S"- su cOlllandante, GOlaalO Gra· 
putos de 1::..:; ! 1 ~ e la mañana. nados ViUaseilor. le o rdenó 
tuvo algunas "' i.(' rrúpci :. r ~s que se re tirara a su base, 
cuando iaJ lull;c :!S de I(;!; jóve- donde pennaneció aproxima
Iles t:.i('t:.U.~(! ~ .?' . ( : . ~ U" (" .v damenu' dl"sJé la... .. 16:30 hasta 
de- los desapa.::!:;ichs. G:yos las 19::30 horas cu QUl' se retiró 

- ~ C aa~Tcn: .: · ,: ~ .:':' .i a su dOllúcilio, sin sabe,. el 
los h.alla~ o !:. . . ;) saldo dt'l enfrentanúenLO. 
gritos ~XJg; ¡ . ¡ ' _-' ~(' ra lJ ~s pui' s d (' El e aZ3r 
justicia y k ~ .~ ' .l '. ' - ' :..::t " ,' !ns ATlllando COlllp:II J-("I Ó Rila 
a sesi nal os n !' ~ ., (- , 'H I : 11 11 lX·cl'n ., L.ol'f"z . 4UH 'I ~ ~, 

ANTONIO DE MARCRO 

Nuevamente polIcías df! la 
Secretaria de Seguridad 
Pública se ven envueltos en 
un crimen, al invesu~arsr la 
muene de UJl e-lcml'J\lo d(>1 
agru pamiento Trit nsfonwJ' 
ción 2000, Qwen fut· (·j('cu· 
tado presunt.amentp por pro
blemas laborales. 

Lo anterim' 5t" dt>Sprent1e a 
las lOdagaciones qU(' rf'ahZ:1 

PoHt J ii~ de la SSP involucrados 
6M'd '-~~ ;- ~~ ; ~sinato de un T -2000 

la Polida Ji:ctic·· :.¿- Gu .... tavo A 
Madl'TO ":j,. .'. l ill idad de 
Jll v e sll~ ": J ¿' · ... ,l :.> Pmnit:idJOs. 
sobre d c · ·..:'~ , .\:'I,' letido con· 
l1'¿' L,._ . . Escobt·· 
dr- , 'Jt' ':d .. '.d. e l cuaJ 
fIJe ítI-'C1: ..!· . -ll.I d €' fijo 
(' Oll :; ~' .t1o :- . :50, Colorua 

Río Blanco, según la policía en 
un ;,mento por Que pareciera W\ 

accidente. 
Es to no sucedió porque 

aJgúo testigo vio cuado arroja· 
ban el cuerpo desde un carro y 
aVisaron a la policía, con lo Que 
5t' descubrió de inmediatO que 

el cadáV( 
balazos e 

Las mi 
varon ha 
agrupanl 
ción 200( 
que el h 
rencillas . 
fleras y 
zado de 
asegur.ut 
queelo ! 
enue los j 

______ ~.-,.., 4!ó,.. ______ .... ----"""-. .... -------
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NEGROS EN 
'INOS AIRE$i 
Inadmisible se fabriquen culpables pata 
resolver ejecuciones en Tláhuac: CDHDF 

LiQN"."·J CONTES 

f] r('sultado de la inn' stig;~· 

: Ión qUf' iTalizó la Procuradu
n=t capitalina ~b r e e l caso de 
!o~ r jt!(·lll:lth.l::i {'n Tlihllac ' 
rontlcne varios punlvs 110 

'I'~... ~t1 ,~ , sostuvo el prt"si-
,1. Comisión de Oc re
:\I:lIlOS del DI ~ Uito 

~ ·!.'{h . . .... . tws de la Barrc-<!a 
~Iórzano . quien 3SCwró qu(' 
";t'ria inadmisibl :-· Que por 
C!':o'(;:'¡er pronto ~I c rUnf"n , .se 
'yy:m fabricado C'ulpablC'S, 

En ("t)rúerencu de pre nsa. t'I 
J;¡l buds;¡ ~ ..,n I:api!-l liflo ar, 'lO
'iñ QUC rc\i5ara la ('(,n:lj~na
'jó n ,1U(' hizo la rrocllr ~ l{Íu l ia 

·::t;I, t .. ::i\tt :U solki L.1.t bs ordl'
':e.s tic :Jllr(>h('nsló n contra los 
; Iementos de la Sec.reta.'Í:l. de 
';'~tridad PUblica. así como 
'lS peritajes r~aliz ados 

1'lTMlte!a i.r:.dagació:1, 
SUbr. yo que del irúorme 

IU' dio a la opinión publica el 

·1 ",<lMr presenlAba cuauo 
,alazos en el pecho. 

Las mismas pistas los U ... 
·3l1ln ham el baIaIIón del 
Igrupamiento Transfonna
'ión 2000, donde conocieron 
lue el hoy occiso sostenia 
encillas con algunos compa
If'ros y que estaba amena
:ado de muerte, por lo que 
\Segur.Ln los investJgadores 
¡lIe el o los homicidas C'SL.Í.n 
'ntre los Il\J..Srnos e lementos, 

Jin'ctor Of" InVf':.tIlZ.'lCIOII rle 
Ho micidios. Jo r ~(' Pf'lb. S3J1· 
doval , no se d es lm ~ nd r rungún 
re lato Que e xplique la meca· 
ruca de cómo sucec.hcron los 
hechos. desde el mil'lo de l 
~nf r {'rt!.aJlUento en la Colonia 
Buenos Aires hasta la Lriplc 
t>jecución en lláhuac. 

Explicó que tal relal O ~ n e l 
qur d('Oc 31.:rerutat Ia.s t:lrcuns· 
tandas de t.ielllp·J, modo. 
lu!.!ar y tJca'iiulI ('11 1111(' s{' 
CI) "ICtiO e l dl'liLo-- dt,bc fo r
m<lr p:Ule de totk\ ~I¡t>~o de 
cOllsi1;naciún. por lo ' jue la 
CDH DF revisan\. d o:pe,!Jf'lIh: 
para ('orroborar 'lll ~ (I"do :--c 
h:l.ya rt=alizado ,'u l ~fl)r!llt' ;¡ 

' :~I ~' ho , 

Ve la Barrcda Sulo rl.:mo 
enfatizó QIle::s:lia Procuradwia 
f3hricara culpables en éste o 
en cualquier otro casv. come
('na un doble agravio contra 
la sociedad. Por un lado. el 
delito quedaría impune Y. por 

~I olro. se acusana lII(lelll l1a
nl( ~ nTC a Illoct!nh'S. 

El prrs ldf'ntf' de la CDJJrlF 
f"~1>r.~o que 110 t'xistt.'1I mttJ
C,os que rcw'l<.'1l aJ~W\ \ínculo 
e;lI.Tf' la pr('S('flCla df:' nulit.u(>s 
~ n los CIICr¡)I'!> policiacos y las 
ej ecuc.QJH'!) QIH' se h3J1 rcgls
trado. Resaltó qu{' aun se dl'S
t.:onoce si It)$ h{'chos de 113-
htl:1C s r " ('bieron a una 
\·('IIS::O'lll.a ,h, polkías o!"i aJC:lUl 
hil1chlll:lrio (-')11 m;mdo I'n la 
c..·f) rporaC 'if 11Ilo 11ay" uld('nado, 

LUl'StIOJ\3do r~pe( : fo a que 
~J 1:1 c1e lf'w: iún lit' ('lcmentos 
\Ie la ~c Tt' taria de St>gun dad 
P,',bJ¡(';¡ debe calL"'M la r('nn1\
C!:l (1(,1 I¡tular d., l!::j!.a d ep~ n 

dl'IKi ;l, TOIll.í.<; Salc.ado Cord ("
ro . l'i o l1lb udsman defeño 
aseguró no ser partidario de 
Que alguien dimita de su cargo 
por Wl crimen así. porque lo 
que se necesita t"s Que se des
cubra a los culpables y se les 
sancione. 

04'!SM un décimo piso se lan:ro esta joven- universitaria 
!':,irtko~io'::: . regañada por su mo re por sus malas 

.~ ~.- -----

NOH F. ALVARADO l'~ LTl o~ HOl11t'rn Pt' r:Ul.1.. l);ulI('1 
\ 'o lín F:1lt.' IStl y Osear kan 

EX!.. ... If'1I 1lI:t. .. urufonllados dI' la :\Inr.lh-s I.PCl';¡, 
S"' l' r('lana d{' SCi.!llrul ;ld .'\11111111 1' no St' l o~ro obl('IIf'r 
Pllhlica Illl plicados t.'n I:i haJa· lo!" nOlllhrl"S ti", los polil:l3S 
\.'(' ra d~ la ('o luma BUf'IIOS 1I11pli(·;uIIlS. Sí' sah(' qu(' d,' II n 
,-\ITt'S y d l' 1;1 l'jt'I'IICHlII .11 ' Id !> IlHlIIlf'l1I11 a ,u ro pU í'dt' :'I'r 
ITt·S jO\'C'ncs t'n las millas d(' delt'llIdns y eons l.i!uados. 
arena l'n T1i huac..·. Tra. .. ,'f' II{jjo Por lo qU l" Sl' n"'fiC'rl" a los 
Qu e la PG.l DF !:iolinl ;¡r:l rl':-,IO!:i humanos hallados l'n ('1 
m l 'cli ~ ulte 110 juez pl' n.'1l 0 1'11.'- IKl r ~ Jjl ' cono4.: ido t.'01l10 La lilll' 
tles rl c a pr ~ h e"s l ó n conl r:l lana, ('n (-'1 :\jUS(O, l'n T1aJpan. 
,'uatro -7.('Irros~ y M.JaJ,!uan'sM :l la ;utUI.\ del kilOlll rl ro :!() 
d(> la :-i=-,P ma .... :-.00. el dlfeC1<Jr ~l'lll' raJ dI' 

"l i{,l1tras l1U{' los 18 dl.!ICIlI · IIl\'t.'sti~3nón dr Jlollucidios 
do!'i . 3clL .. ados de abuso de lit' la Prnl·ur.u111 n a Gelll'raJ Ih-
311tondad nndieron su decla- JusuCla u('1 DF y snc:ug=!dlLtll 
ranon prf:'par.uoria.. a l Igual J;I _ S..! lbp ~ urad una MUM. t!f' . 

que Elea.zar Afinando Pér{'z. P~~~l!!.f>nlOS Pl'lIall's. J or~{' 
Za\'a1a del Grupo EspeCial df' Pej'la S ¡ uH~a l :a..;e~ uró 1]1Il' 

Dlsuaslo n MJaguarcs" y ImlCO ha.sta :Ulora no StO ha logradú 
- ......... ,1 .... -i .... ~ ... . nicilio. la Poli- f'!'iublec('r si ('orrf'spollrien a 
(',a JUW ClaJ capitalina contl· "liJ,!uel :\ n~l' l l..e:l1.-\lo llSO. C,u-· 
ll:.Ja con las investigaciones los López lnes y R')mán ~l o r a 

con el desgJose de la av (' ri~ l a - Il'~ Acevl'do -la .lllhH ! I ~ desapa
c ló n prevla Que se QlIE'UÓ rt' ~ ld os <.Ie la C,,)lorua Buenos 
<lbierta. AlI'l's-, deb ido a Que los d ictá · 

$l' conoció que un juez Ol or· m('nes pNciaJf>s y de ADN 311.' 
~ara otras cuatro órdenes de 'no se han conclUld u. 
aprehensión contra uniIonua: Sobre el caso, ('1 Proc urador 
dos de la Secretaria de Seguri- capit alino. LOI cm::n :\t:Ulucl 
dad Públka luego de que el Thomas Torres. afirmu Ql.IC Ia.-s 
~1ini s leri o Público las solicite, in \'e~,. igacioncs _ dd . (';1$(\ C~I 

debido a que se~úlI las pesqui- Ui:iñ media hora porqU4.! C0!110 
sas S(> comprobó que OLros aviUl7..at\ las pt.>Sq u ~.)!; JUIt!dt, 
cuatro policías p revf'nti\'os l'c )J\fi~uóm'c IJlrOS d. ~ lil¡) ... 1'1)11 ' 

participaron en la baJacera de f r ,l loc; lInilo rmarios C{' la 
la Colonia Buenoo Airf's y l:t St..'c re l ar;a d e S ... ·gu rid ::l l: 
('j('(Oución de los jÓ\. ·c n ~ Juan Ptiblica Implicados, 

Exige la ALDF profundizar 
al máximo las indagaciones 

ARTURO R. PANSZA, 
ANGEl GRANADOS Y 
AlfREDO DAVAlOS 

Profundizar al máximo en las 
investigaciones sobre el aJusti-, 
ciarnienlO de seis jóvenes resiM ; 

dentes de la Colonia Buenos I 
Aires Y desliridar responsabili- : 
dades es la exigencia que hizo I 
la Asamblea Legi.lativa del I 
Oi.trito Federal a las auwrida. 
des judiciales, que la fonnali · 
zará mediante un e!'i('rito, al 
considerar que es incTelble que 
solamente se inculpe a un poli
cía del grupo Jaguares, cuando 
e!l.;sten olros 18 E" lemento!'i 
pr f"SIUllamente implicaclttS en 
PI' operativo y haJacera riel 
ocho de septiembre y dondf> 
desapareclcron los vi c t iI ll adt)~ , 

Mientras que' el coordinador 
d(' la frac(:ión del PRI en la 11 
AL.DF, ) lanu('1 Agt:iíl(:m (;únll' ~ 
cxtemó su lOtal r cc h ~zo it 

cualquier hecho rlonclp. 1;..1 poh
d a ac;uma la l..cy dpl Tah6n. ('1 
presit!l!nlC dtA la Comisl()fl de 
~ob i emo de esE' órgano ddibe
rati,·o, ('1 ~H ' rr r rli 5ta ""tni 
Bagres. S<'flaJu Que las IIW(:SU
gacíones deben i r a f o n~o r a.ra 
ueu-cw loda h' lacu;1I y conl f' 
b(' rnio { IIU' put:f iNan hatwr 
Icnit!o las St'is pt"r.i()nas asesi· 
nadas y los policias. 

Hatr es r,113darr:ul1a adelantó 
que 1:.1 proxima !'i(' lIlana porlría 
acudir d Procurador capitaJi
no, Lo renzo TIIOIlla5 To rr{'s, 
:lllle los :L ... amol f'ísla .... p:u-a 1111/' 
cxpli.l'lt' lus aV;UH:f>S de i<L"i 

Pt · ~ IU\ sas. lwrquc> nadir E'n Sil 

.c;allo juicio PUt'-dc> aomilir QU'" 
sólo un a.genle haya \í c tim~d (J 

a sds personas. 
Para el priista \o1'.:mue! A:.,'UI· 

lera, la caJidad y el pro(es;:',,-:I
üsmo del titular de la SSP para 
no encubrir a ninguno de sus 
elementos, e; de reconoct'f'S(', 
más cuando se les acusa de 
participar en los homicidios. 
ase- como agentes de la propia 
corporación los e ntregaron 
para ser consignados ante las 
autoridades correspondientes. 

Aguilera Gómez reconoció 
la urgente nec ~ id ad de sanear 
las estructuras de las policías, 

Por otro ladoo d dipulado 
perrcdist:l. Ruben MOn("h'o 
Rojas. presidente oe la Comi
sión de Seguridad Pública 11(' 
la Cámara d e Dir utados, 
"nnne Que las inn's rigat:iol1('!'i 
y,ll re las ejecuci o n ~ <.1(' los 
j Ó \(, I1 f'S sc cue sl l : u lo~ l'n 1:1 
Colon ia Buenos .\:Tt~ 110 (:ul · 
llullan con la dCl(>l1t:ión dl' los 
J!) l' I(,1l1{'nlos Úf' la !'5«·rrt..ID:.t 
ti c' S('~ undad PI·lhlk...... t ~S t.'l S 

rlf'ben abrirse ... :1.b3rc.t'r a !os 
altr.-s mandos. Pfonll1(, - los pul" 
Ci:L'i no se ;ual \(!an solos , 
3\.: fl.Í. an por l;rd('lI{'s de SI!..'} 
~ lI p(!-rio r es- . 

Dijo que se o{,l'("Sita .arlar:lr 
si hubo ,,-no cO III(lI ~( Hlad Jc 
parte de quienf's gJran UlstruC
C1U IIE'S a los t>!t' lw;onIOs ~ if' 

scJ:urirfad , al yñaJal' qll{' ( 01 

~ó 'n c f¡J1 Enrique S;llcado I 'f 'r
f~ .. ro ha fal lado l!n sus ft: lh'lo-
1If>S y lo nlf'nf lS IIUI" pw''¡¡O 

h;H 'cro opinó, ,·s pn~t' lIr ; tI S'I 
remOlda al t.:arr · I ' Iut' (t('1 '11<1. 
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Mañana, posibles resultados sobri 
los restos hallados en el Ajusco 

Reconstruirán hechos 
vecinos de la Doctores 

NOn f . ALVARADO 

., 

La Comunidad Buenos .-\ires-DoclOres, famil iares \' 
los padres de los seis jóvenes ajusticiados presunl";. 
mente a manos de urufonnados de la Secret.uia de 
$('guridad PUblica tras la baJace ra el pa'l3do S d(' 
sE>pliembre. realiz.arán mal\ana \;emes una r<'Cons
IIHcción sobr(' los hechos con los I~tigos dp.1 uro
tt"O, donde se psperan autO ndades de las canuslOnes 
de JusliC'13 de de la n Asamblea u-gisl.:1ttva y de la 
('Aman dE" Diputados. asi como dt> la P('.JDf. 

Con ello. solo se prNcnde d e m o~ trar a las ~ ul o r i

darl~ cómo sucedieron los acoill cC' ullI t"n lOS. debido 
a QUf' según los fa.miliares de los occisos. eXiSten 
muchos puntos oscuros ~u e la Procuraduna GeneraJ 
df' Justicia del Dis trito FederaJ no Quiere dar a 
conocer. 

A un mes de haberse registcarlo ('ste ca.<;o que 
coru.t('JllÓ a los capitalinos, la Co n~unida d Buenos 
Aires ~ Doctor(>5 señala en un comunicado (IU(' a soli· 
dtud de las Jn3.CIres ofendidas, se present."U'á el testi· 
momo con carácter de reproducción de hechos en la 
Colonia Buenos Aires. con el propósito de otorgar 
mayor claridad y comprobación de los hechos. 

AJ respecto. Luciano Martínez Guadarram~ repre-
sentarite-de fá Coad}'iVáñCia BueñOSAIres-Doctores. 
seiíaló ql:Íela- reci)ñ'strucdón de ht"Chos ~ realizará 
'mañana viernes· a ~ las - l0 : 30 horas en la esquina de 
Oocu,i Añdi-ide:eñlié Ooctor Bolanos Cacho y Sara· 
ja6 Lozano. lugar donde se registró el tiroteo mortal 
Ello, se efectuará con el fin de que se conozca los 
hechos acaecidos el pasado 8 de septiembre. con la 
participación de los vecinos y los verdaderos testigos 
delos~hos. 

El también abogado penalista, sei\aló que enviaron 
uña invitación a la n Asamblea de Representantes 
del DF. así como a la Comisión de Justicia de la 
Cámara de Diputados a fm de que personal y órgallO!'> 
legistivos estén presentes y tengan una mejor visión 
de cómo se registraron los acontecimientos. 

También envitaron a personal de la Dirección 
General de Investigación de Homicidios de la 
PGJDF. para que atestigue cómo se efectuará la 
reconstrucción de Jos hechos. ya es la única 
finalidad. 

Incongruente consigna~iÓ~ 
de "Jaguares y Zorros": CDHOF 
LEONARDO CORTES / 
En la conSignación de los I ~ ·Jaguares" y ~ Zo rr os· 

uwolucrados f'n el caso de los detenidos en la Colo
nia Buenos A.i res y f'jeculados en TIáhuac. se 
obs('J'V3 una consirl<'rab le lllcongruencia en la ti pifi
c:lClón ete las conducL'\S de los acusados de abuso de 
auwnrlad, ,'(HUra qmcnes ~ e acuerdo con la an>n· 
bru3nón prC\1a- tambien se debieron formular cargos 
l")1 :,. )" .... .. ;1 ...... ::'v:.. ' :'h v la ComiSión df' Dere('hos 
Ii\lln~u s dd D15l nlo Federal. 

r:n lam o. el SecreLan o dI"' Se~u ri rla d Pública. 
T O Ill;IS Enoque ~aJg ad o Curdero. ordenó al área jun· 
cl ic.1. de la IIlstituclón (Jue Sf' otorgue todo el apoyo 
lec2..l a los agentes someudos a proceso. a fin de' 
demostrar su inoccncla. 

Por su pane. Osear Manuel Baz.:in. el -Jaguar- qUE" 
resultó Ips lonado en la baJacera del 8 de sepüembre. 
declaró que: "cómo es posIble que de~;pu es d(> que 
me agredieran a balazos en el cumplimiento del 
deber esté aqui -y agregó- ese día falleció un compa
nero y yo quedé herido. cómo es posible de que lo 
acusen de abuso de autoridad", 

La CDHDF indicó que el martes envió su punto de 
vista juridico sobre el caso de los 19 elementos pre-
suntamente responsables de los hechos del 8 y 9 de 
sepúembre, luego de analizar el pliego de consigna
ción que se enuegó al juzgado y ~guró que este 
pronunciamiento no se refiere a la fuena probatoria 
de los elementos aportados por el Ministerio Público. 

En la consignación se advierte una importante 
inconsistencia. al acusar sólo a uno de los polidas de 
la triple ~ecución . mientras que a 18 sólo les impu
Tan el abuso de autoridad. a pesar de que el Ministe
río Público afinna que este Ultimo delito fue come. 
tido cuando ·subieron aJ camión 27-207 a Juan 
Carlos Peralta Romero. Daniel Colín Enciso e lvan 
Osear Mora Lacea. trásladandolos a un lugar", en el 
que fueron aoresinados. destaca la CDHDF, 

La Comisión enfatizó que si así ocurrieron los 
hf'c hos. dicho trac;lado sirvió de ayuda al autor o 
autores de los tr-es homicidios calificados. por lo que 
se traL.1. de un caso de complicidad. Entonces, el 
Código Penal para el Disttito Federal establece que 
son responsables de los delitos quienes los cometen 
u quienes los auxilian. 

Teme hablar testigo 
de la Buenos Aires 

Non F. ALVARADO 
LUIS OLGUIN 

Hasta el próximo \;emt'S J}()(lnan d;u'S(> 3 conoc\' . . ~ 
resultados pen cialcs P:-d\-u\':¡dos :l los restos ~ (' 
nos que per1.ent"Cierclfl a IH'S p~r.¡c)na<;. nlJ !:i mo~ 

furron haJlados en el par3Jf' L.1. GUlta.rr3. en pI : C' 

ro. en Tla.lpan y sera h:tc;ta rntoncí'S r u~rlo SI' ~ ..,. 

mine si corrl":-ipOnd\'fl J. II'~ JO\·P Ilt':-' HOI~laJl ~I·lf . 

Acevedo. :'\tiguel Angrl LeaJ .. \1011.<:0 \. C,rlfl<; ·\ I!--
Lópt>7. Inés -qUle n e~ df'5.1.parenenJh tit' 1 .. \ ~ ' J!' ..:: 
Bupnos Ai res lrtlS la bab c(' ra dE' l p3.<;:1"10 ., 
"eplu·l llbrf'-. aseguró ("1 f'nl'arS:;1(jn dc 1.1. slIbprno _ 
duna Ml:3" de Proc('dlnllento...; Pc-n:Llt ,=-, Je ia rc.}'··' 
Jon;c Peña Sandoval . -
- 5egún h '¡- indag:tdoncs, .JNg{" Pú('z -n.'("ino '!t 
Bu('nos Airf"S-. es testigo de lod\)$ ios hffho:; r,f'h 
a que prcsWltamente \i3jaba en \:1 .,'row riCO, 

dond(' munó Sil connuCTnr. h l \'~o '¡ .. ·I tirole,l: .. ¡
emb;lJgo no ha querido ct"darar ;ljH4'> d :,IP. j:'or l: 

temor de ser desaparecido y ultinEu:o, 
Asinusmo. el Ptlinisteno Públko <'·(1nUnll:1. i!1h·rr.,} 

gando a unilonnados de la SSP implica. los f': ' ¡ 

3.SWllO. por lo que en breve ser.ln cnru:ignado:s Tn 
policías anto.! el juez 19 en mareria pem-I del Rl"duSt . 
no Preventl\'O Oriente. para Que r e :~!: ::l,Jan por !. J" 
delitos de homicidio y abuso dr autoó tu!, 

Sobre los dict:imenes pend aJes prarticados :1 . \1<. 

restos humanos encontrados en el Aj U."iCO. dijo ttUt' 

se siguen realizando en la Dirección (;eneraJ df" ~': \ ' I 

\idos Periciales y que en cuanto es t ~n listos :-;e :i',~ ' t(;~ 

si corresponden a los jóvenf':" que fueron privados de 
su libertad en la Colonia BU ... ·fHlS Aires el pasado S \jP 

septiembre tras la balacera registrada en I;l esquin" " 
de Doctor Andrade y Doctor Bar::ijas Lozane. rl1 1;1 
Colonia Buenos Aires. lugar de donde también i ~r'i 

policías preventivos se nevaron a Osear Ivan Moraft"S 
Lecea. Daniel Colín Enciso y Juan Carlos Romero 
Peralta, los cuaJes aparecieron un día después ~U S II · 

ciados en las minas de arena en Tláhuac. 
Jorge .feña SandovaJ agfl ~ gó que hoy dará a c on ~). 

cer a la opinión pública un avance de las inv es ti ~3-

ciones. Es importante destacar que el MiniSlJ.'rio 
Público adscrito a la Dirección General de lnvf'Stiga
ción de Homicidios continua lnterro~ando a ·Zorros
y '"Jaguares" que de acuerdo a las pe;quisas partiCI· 
paron en los hechos. . 

,-.... ...... . 
...-. ........... , 

.... _----_ ... .-........ c:-, ... _ ..... ~ ... - ___ ., .. _' ............. ,. ._ .. _ ..... _._-c,._ 
~~ua.... __ fIOIIlM.....-. --.......... ,... ' -----, 

.--'" c.o ..... _ 
---~ .. ----.... c · ~ _ o , 
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PO LICIA 

VENGANZA 
LOS DESTAl 

Por problemas de tipo pasional ~ 
ALVARO VELA.ZQUEZ 

HUl'(QllLCC.-\S . ~I éx.. 16 de 
octubre.- ~l ientras que los 
cadáveres de los dos SUJe los 
Que fueron encontrados des-

1 cuartizados y dentro de lUlas 
!3 bolsas de plásllco ya s(' ull'llll 

(¡caron. las ,"ves! Ig:lCIOJWS 
que Uc\'a a cabo la Polici:1 
Judicial señalan que Id doble 

\utoridades poltcioc.as hallaron sin vida o un sujeto dentro asesinato se dio en Wl3 \'(~n -
óeI Porque Ramón ~z Velarde .. ubicado en la Avenido ganza de upo pasional . pues se 
Cuau~témo( y HuataDampo, sin que hai ta el momento $e lh .. >scubrió Que uno de los occi
~ onoc:terOn las causas que originat'Ofl su deceso.. sos sostenía relacione-s de 

: un:lSI~1I0 con la ~'Sp tl:-' : I d ~' 

3c.:audalado ('·npfl'Sano. pr(l.. 
piet...mo de caminas y oficlllas. 
el (' uaJ se cree los mandó a."i(" 
SU1;JJ' para limpiar su húnr;L 

" ;a r , 1 ti l ' :, 11 11 (' lar s u los t' lIIl 
J .·.~ .; ¡ .JI ...•.. 

l.os afl', 'I.ulns 4\1l' !lc \";¡h:ul 
CClI lSh!O ulla (l' t o ~r;úia del IIt'S
apan'( Id lJ. ~l ser lIlfon ll .Jd. )~ 
q\l{' tll'lllro d el SellH'fo St' 

l ~ nt ' o l!l r;¡ha ", cad:ivec <!{' 1111 

s uj<'111 Si.·IIH'j:Ulh· t'n los r.L..;gtJ:; 
!Isku:-. al 114...' b fo to. uplaron 
por ,'!llrar y aJ It'n('c de Irl'lIl (' 
el c uerpo St' qlh ... darorl par..JJ· 
zados \' :lwrroriz.J.dos. al tl('S-
cubrir ' que se trataba de ">U 

familiar. 

" n flt:e . 
:lC Olllp ~ 1 

' .1\ gu;:!; 
~"s ella. 
:'Uf.HU·S!. 

prt ·:iU; · I. 

, 1('''' 1 .11 . 

LJdllll 

/ Formal prisión a 18·"Jaguares" ~ "Zorros" .. 

Las dos \1ctimas fu('ron 
idelUifk ad:ls ('o mo J ' limt· 

:\ra.ngo Garcla. d(.· :.!S ~ U - I OS d(' 
L'<1att. y DaY1d Gallardo Alean
lara. de jO. El pnmcro se d('S
empeiiaba como hOJalal ero y 
e l segundo era albajú' y de 
acuerdo al testimonio que die
ron sus fa.rniliares. la última 
vez que fueron vb."t.os con vida 
fue el pasado 12 de octubre, al 
filo ~" las 13:30 horas. fecha 
en QU~ salieron de un taller de 
hojalatería y pi..l1Nra. ubic.:ado 
en caUe l1e Barrl·ra. llI'uncro 
I-A. de b. Colonia Hidalgo, en 
el nlWlIClpio de Naucalpan. 

Por tal moth"o de inH\t'dhtto 
fueron interrogados p U f la 
Policia ,Judicial y dentro oe los 
cucstiona.micntos se logro 
saber que Jaimf' se d~mp<" 
ñaba COIllO hojalatC'nJ j ' qlh ' 

desdC' hace aJ~'lIlos mt ~ ses 

sotcnia rclaciont'S ..ullorc,s;¡;; 
'.:on ulla InUJer casada y 'le 
posición acomati .. da. a la cual 
conoclo dur.uue IlJI lrab ~(I df' 
hOjaJ:\ll·ria. 

:JC: Il t! rrlp 

SlIbif' r fll 

\11 p.:.u';¡ 
le:';u,'clu 
u e:.i<,uf!.1 
aln1¡:!o 
.H;ompal 
s~ 'n tinu c 

iba a o' 
solo. 

LEONARDO co~ns '\ 

El JII(,7. di'<"irnouo'; ('llo vcnal, 
Clllll~ Luca." pcrez. det;reltJ 
aYt'r d !Io('gundo auto dt" fOnlta] 
il! i.C; lvl' a h~ 18 a g<:uU'S de los 
gr'.1;H):j ~J;: guap~ ~ - y ·Ü.i T( lS~ . 

1;(11' o; u IIfl'!;unta resr ..... ,)':',sabili · 
« ;,: .. 1 I ~ ' I !a \.' omü;ión del delito 
111..' ho¡:ul'idio calificado, t"n 
:igta\io d~ los tres dt:'{c nidtIS 
~ II la ColOlua Buenos Aires 
I ~' .l·~ fUt'ron ase-sinados t.'n una 
:IIiJla de Tl:íhu3c 

r ~l'adOSde la r ~ 
IUc'i~ los.,..QQ~cr¡:;n 
t..--h;t {'nClo y a.I~uien dd J!I::lW#J 
:.!ot Ó. lo UJ\1CO que está 
ñ:rffendo lA Pro c ur : i d i~i !~ 

sabiendo fJue lodos somos i..n o-
1'f'nleS, es que cuando .!st.en 
a,.;aIta.ndo a algún ciudadano 
l~ n \:1 VÍ:1 pública nadie '\"3 a 
int ... ·J'\·enir. lo único que van a 
han!.r es df'jiU" a la cmdadarua 
a lOerr ed dc' la delincuencia". 

y la anónima voz ('on<"luv(, 
con: "Un ; Iplauso. WI ap lauso, 
para todos los bn ll:Ullf'S ill\'ps
tigadof<"s dl' la ~tapa duria~ , 

l'~rdón. de la Procurad.uíaM.lo 
cuat fue S(>J{uit!o de numerosas 
palmas. 

fÁJ5 e1emcntos del Grupo 
E. ... 'H..ociaJ d{· Disua.'iuJn y de 
"'lena dt' Tarea ,¡UC ;'Iye r t lU( ~· 

dW"On fom\:llmcnlt' pr~ M)S por 
homiC'idio ('aJiflcatln, ya teman 

en su eontr.l otra foml:li pri · 
sión por el deüto de abuso df' 
au to ridad. por el ('\la! fUt.'ron 
originalmente consignados ~ I 

primer día del mes en curso. 
Hay que recordar que res· 

peclO a estos elementos de la 
5<-cre,aria de s.,gwidad PUbti · 
ca. ~ ntr p los que se enC"uelllr.t 
Wla m~er , la Proc uraduna 
capit.1Jina decidió ampliar 1'1 
ejercicio de la a,-'Ción pt.'nal cn 
cont ra dt.' e llos. SUpUe!'iI ;" 
mente porque LaJllbién partici
paron e n el 2.St.osinalo de Iv!'i 
jóvcnps de TIáhuac, jW1W con 
Eleazar Za\'ala Pérez. quien :\.1 
prindpio era el (mico acusarll) 
de Jlomiclwo. 

Familiares de &os r.w-ne, desapor.c:idos en la Colonia Bueno. Aire., .e manifcs·oron 
fr e~te. o la Pro:cura~ria .General de Justicia del Oi"trito Federal, poro solicitor .,,!n se~:lUnJo;) 
pentoJe que dic!amlne .... las ~$to. haUados en el Ajusc:a pertenec:en a sus hito'; . '/:1 " Uf' 

aseguran que aun c:ontinuan VIVOS_ 

Calle destacar Que los cadá
.... eres de los descuarti7.ados 
f1lcron idenuficados la m.isma 
noche de ayer. en el cenl ro cit.' 
Justicia de Naucalpan hasta 
dondt" se presentaron los fami
Ib.r, ·s de .Jainw Ar:.Ul ~~ ~ Garda 

Explicaron que la dama 
('onslaJlt{'ll1ente lo buscaba y 
."",'guu \','rsiollcs Ii,' algunos ele 

.-\ pan 
110 S" ')q 
la no,;-!"\(' 
4ue :'1..1(-1 

ilaJ~ t):-: 

¡ro d~' ' ti 

d ', c; ! 
ll t:>IT¡s,'.lt ll 

:<10. j, . 

-------_. __ ._-_ .. -
I AlVARO vtLA.ZQUEZ 

ECATEPEC. Méx., 16 <1.: 
octubre.- COII por lo nu:nQS 
60 puñaladas en diferentes 

Con 60 puñaladas en to¡ 
lo hallaron en el cuarto 

panes d{'1 cuerpo y dentro del mOl el Los Cedros, ubicado infom,ó 
de la habitación de un motel sobre la Vía ~l orc l os. en la presenta! 
de paso fue descubicno el Coloni~ Los Laureles. puñalada 
cadáver de un sujeto, al Personal del mote! que reah· buida ~ 

parecer homosexual za.ba tareas de limpieza df:SC'U- C4iOC Z~ 

La Policía Judicial de esta brieron el cuerpo, E'I c.w se cuello. 
localidad, que se :lowttó un encontraba recostado boca La \;c 
nuevo crimen IX · esclare- ab;ijo sobre la cama y en mente u 
cer, inició con las Ulvestiga- medio de W1 enonne clw'CO blanca y 
ciones correspondientes. de sangre. . ción se 1 

El cadáver del descano- Al tomar conocimiento de desorden 
cido de aproximadamente 35 los hechos, al lugar se presen- encontra 
ai'ios de edad., 1. 70 metros de taron el agente del Ministerio saco de 1 

es tatura , comp lex ión Público, policias judiciales y yera negt 
d e l~ cabello cono y tez peritos de la Procuraduría · tipo vaqw 
more na clara fue descu- mexiquense p.ar.l dar fe de lo De acu 
biena durante la noche de sucedido. . ciones Ql 

ayer cuando se encontraba Dentro de las inspecciones Judicial. 1 

~nuo de la Iklbitaciol\._:JO-_; _oc_Wares __ q.:.u_e_se __ re_alizaro_-· __ n_ se __ al_ffi_otel_' 

/ Total colaboración de la PGJOF para otros es 
NOEl F. AtVARACO y - l e- 1,,· . . ; .. r· l ~ 11I1t ' !'(;.:! IF .IYO- La fw'" 
ROBERTO BALDE RA ~. -.;. " " !:,. rr;¡ taJl .ll' j,. )...; JtÍ\':: IIl'S bs madI 

q. II · 1I" "":l p:1/ .·.' j'. ·" •. 1 1.'11 j ;¡ , .. ,l. . '.l ig u f' I ;~ 

La ¡·(i .iO F p/l /P') fI 1" . I:: l' a 111.1 !;'!"'IU<; . \;1 1'''; .. :1:111.1, !.I 1<",.\ .111 :. 
IU, j'1' 1:1 ... ; . II ·I :¡ :.:,,j·· ... jI.:l"a f t'1!' di" ,'; " .. ;I" 'h ';; ' ! d· \ ' ~(; ' :: ..... ( ·., Tlu'" L, 
¡lI' r!".I,ua· •• !h"·P ! ~; n: " ,f , . 1.1 ,'t ·, ; 'I< I~r, ,~ " !.J 1'."' ·' I:':I'a/!' :¡ "ran 11 ;): 
I ' \:':\.\! ~ .,' !.I ; •• .• ¡ • • :':"1.: "1' ":11 '1: .• ;i: .. 1; IV'I: j 11; ' 1 .•. !tri: ";! ! l : lJlr ('t.·, 
~ .Ilt!d r¡· :'10 _-;, ~ : l l , "" , · ... t .:t!JI ,', .1 .t'. ' n ,.. ; r.: ~, ;:~ rf' · ~ :.J ' · qu,' ' " ·IH·,U ·{·I: 

los r ,·:-. HJ ~ I:I:I'I.UI, . :~ .II'!-, ·u! ' ¡' ·r · .. ·1 •• !1. '! :1 :1 ~., ~ ""; f' :.: ~ . :_:.1:, .1, bd l \ 'O ' 

1" .. " .1 •. j ).I'. ~ ' : ';¡'. ;.: : ... It'· 1'1('11 1:': ': . '. ~;I r:, . . ;11,,'1'1.': 1.,.1 ;" '\1"'", 
·J!·(oh, .!." :,1 !d, ¡,' u' .. . ! j'" ', a I. ·y !IIJI"< '1 ' 
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FORMAL PRISION A 18 
II%ORROS~' y II JAGUARES" 

Interrogan a más policías por 
la balacera en la Buenos Aires 
y la triple ejecución en Tláhuac 
Non F. AL'IARAVO 

La Direc('1(I1I (;"IIPI :II d(' 
In\"('sugaclon rle Ilo llllcidi()s 
de la PGJDF in , crro~ a a lilas 
umfoml:tdos oe 1::1 :)(>cf cLana 
d(! Seguridad Ptiblh:a sobrf' 
su panicipación en 1:) bala
('f~ra de la Colonia Buenos 
Atrf>S y la ejecución de los 
jóvenf'S Que aparecieron en 
las minas de arena en 11á
hu3.C y en el Aj05('o ('n TIa!· 
pan. Debido a eUo, no se df"S
carta la posibilidad de que de 
un momento a otro el 
Ministerio Público consigne a 
más implicados en el caso 
que consternó a los 
capilalinos. 

Aunque las pesquisas se 
llevan a cabo en completo 
hennetismo y a pesar de Que 
la Direc:-ción General de 
Comunicación Social vole
tinó un documf"nto al perso
nal de la PCiJDF, donde 
señala que no se proporcio
nen datos a tos medios de 
c omunic a ció n sobre los 
hechos relevantes, se logró 
saber Q'Je ~'yer lUl3 veintena 
de "Jaguares~ y "Zo rros w 

declararon ante el Ministecio 
Público debído:aqüe.esW1 
.relacionados con los hechos:-

S\'¡.!I"II\ Ia..-¡: lIi-¡I:II!;("I()lLt · ~ . t'n 
br\.'\"c St' r: 1l 1 eonslgnados 111;\.0;; 
ullIfo nll:\dos de la St'c rt'{:ln:t 
Jc Scgund,j(j Püblu .~ a ;uut' ,'1 
JII(.'Z 19 en malCna pf'lIal de l 
Rt'clusono Prc\'erll inJ On C' n
le. ac.;usa.dos por los dditos 
de abuso de autoridad v 
homicidio. luego de que s(. 
les gire una orden de 
aprehensión. 

Como oportunam('nle lo ha 
venido informando I.A PREN
SA. Jos poticias preventh'os 
que siguen siendo investiga
dos están relacionados con la 
balacera que se registró el 
pasado 8 de septiembre en la 
esquina de Doctor Andrade y 
Doctor J3a.nijas Lozano en la 
Colonia Buenos Aires y de 1.1 
ejecución de los jóvenes Que 
aparecieron en las minas de 
arena en la Delegación TIA
huac y en el paraje "La Guita
rra' del Ajusco, en TIalpan. 

Todo hace suponer Que 
este caso todavia dar.i mucho 
de Que hablar y Que pronto 
veremos a más "Zorros" y 
"Jaguares" tras las rejéLc; por 
los delitos de homicido y 
abuso de autoridad, como los 
18 elementos a los Que ya se 
les dictó auto de (onnal 
prisión, 

A 15 se les negó el derecho de liberta{ 
provisional al considerarlos peligrosm 

LEONARDO CORTES 

El JUL'Z tll'cunono \·t'i\O penal. 
U eofa.<; LUG L';; P<>rf'!. , dt-cre!(l 
tomla.1 pns¡(ln a los l8 -Ja
gU:lfcs" y · Zorros". impl.Jc l
rios en las ejecucIOnes rle los 
jÓ\·C' nt.'s secueslIados en la 
Colorna Bue nos Aires, al con
siderar que el )1inisterio 
PUblico aponó pruebas sufi
cientes para presumir la res
ponsabilidad de los policías 
encarcelados. 

En la audiencia realizada 
ayer en el juzgado decimoncr 
veno, 15 de los elementos de 
la Secretaria de Seguridad 
Pública. acusados de abuso 
de autoridad, solkitaron su 
libenad proVlSional a la cual 
tenían derecho, pero, a peti
ción del Ministerio Público, 
el juez les negó este benefi
cio porque representa un 
riesgo para la sociedad. 

En otras diligencias sobre 
el mismo c aso, rindió su 
declaración preparatoria 
Osear MMuel Bazán Figue
roa., el "Jaguar" Que estaba 
hospiraJizacio y que apen;\S 
fue puesto a disposición del 
impanidor de justicia. 

Respect.o a la fonnal pri 
sión, ésta le fue decretad" a 

Ekazar Annando Perez la\·a-
1:1. por ~u preswlta responsa
bilidad en la comisi6n de los 
delitos de homicidio ca.lif¡· 
cado (t.'n d caso de los tres 
asesinados (' fl Tláhllac ); por 
homicidio doloso (por la pf'r
sona Que murió en un alll ()· 
móvil en la Buenoo Aires) \' 
por abuso de autoridad. . ' 

A los otros 17 • Jaguares· y 
"Zorros" implicados, la for
mal prisión fue rlecretada 
por su probable culpabilidad 
en el delito de abuso de autcr 
ridad. Hasta el momento, 
ninguno de los 18 unUonna
dos ha presentado apelación 
contra la resolución judicial. 

Sin embargo, aún tienen 
tres dIas ¡:-ara incon!onnan;~ 
contra la fonnal prisión, asi 
como para ofrecer las pnle" 
bas Que consideren peninen
tes o para solicitar qut" el jui
cio no Sf'.a sumario, como lo 
determinó e l juez Lucas 
Pérez, sino o rdinario. en 
caso de Que esto les sea 
benéfico. 

La fonnaJ pri.sión implicD 
Que ~xisten indicios de que 
los elt:mentos de la SSP 
pudieran ser culpables de los 
deUtos qUf' se les imputan y 
por ello se consideró 

rwc ('sarlO s<mWIl'rlo:-; .1 r rf1 
c('so pt'nnl. t.'1\ (,1 qll l' ... , 
dctenninara si ~ o r. rC';pnll"., 
hles o illocent ~s (1t ~ 105 lIiCl 
tos de que los :1Cl.I:-:a j: 
PnxurJ, Iuri:l. 

Los polidas QU(' SCI:1:l 

sOllle tid (\!" ;"J prO('('50 511! 

Ell' a:t.ar Anlla:ldo Pt>n ':! / ':1,·:.1 

la, Rita B~ e rra LOpt.·z. O::" 'a: 
Palacios Flor('s: , A!f)"f 
Mt-drano Ga.rcía, .1oel Cé 
Ruiz, (;nillt"rnw Mac ' 
Ort!'!:, Agustín t .una R 
lsm3f"1 Quintero Vázql¡e 
Enrique Gonzált>z. 

Tambiéll José Luis Pel 
Pé rez, ~1i guel A\ila Qt... 
nes:. Alfredo .r\J1aya ;\lor3n. 
JOS4:' Ca.. ... illac; ComIdo. Il u::;:o 
Arr~aga Man inez. Josr Gua
dalul '" P;l(tilla., GOllZ;llo (Jra· 
na·jos Villa.!-)eflor. Euriqlle 
Torres Hemandrz y Lconitl (' ~ 

Quintero Gumf"l.. 
Respecto a Osear 8..v .... 1.n. 

t ~ st.e rindió su oec. laracHln 
preparatoria, e Cl la Q\1C"' S~ 

limitó a cscuch:1r la l:on ~ ü.!.

nadón Que hizo ('H :;\1 COIli . ~ 

el :\linistf!rio Público. y h !(".!() 

se Tt."Sf'I'\·ó (') dereo:-hcl a ,: n :l' 
ti!" algún testim<Jllio. 

Su situación jllrirlica ~ ( ' 

resolvf'ra eH e l transcurso "C' 

las proximas 72 horas. 

N ARRIESGAR NI UN 
SOLO CENTAVO !! 

!n~1ll 

tlJ' 'UE.:t'.'4/(jOS ve. U. ~~ ~u.sj .... '1 
-nda_~~M~ 

~ 

__ 

~a_o..ll 

ITola_1a GRATIS I 
NOIIC7nIIM u MNCtMIC)C A YUDJ"A DI 
~o 011» CA1'&&.OOOI A lOOO COL.CM. 

.unoc::o.TOOOI LOS ~ 
JtEasANOI MM 0Ul UITUI AMCIAA 
~ 11"::' OtIlAS WDfTAI 

I~""""· ..-..--- oa.-wl 

'..,. . ... _------". :: ---:.;.-~;:,:-..;;;- -..::---..::-;:.--



'. ':. , " " : ; . ",, ' ' -. 

1 ~ 

~ S 
U'~ 
I 

t , : 
~ ~ ~ . . , 

. , 
, i , . 

,,' . 



~ LA DE 
lADOS 
lal,el doble crimen 
!o~ l'11lpl('ndo.s de l ta.ller. ('1 día 
('11 'lll t ' Jaime' dC's,apar('{'\ó salio 
:ll"IJilIp;U'\:uJo por t.'I esposo y 
1111 t!uanU":l c1e la Clt..'ula IlIt1Jt.' r. 

I ~ cu;!I.·s lo fueron a buscar 
SU1'ul'SI."Ullen:.e para pedirle un 
prt'SupuC'sto en la reparacion 
t1e "'11 :11110 . 

·, •• ni .. ,,, a que llegaron a un 
. , I ~ n el precIo. dijeron , 

' \ a Jaime a su autom().. 
, 'a Ir a comprar algtul3S 

refacciones y éste u.~ tanto 
dcscontlado le pidió a su 
amigo David Gallardo lo 
acompañara. pues t("1Úa el pre
sentimiento de que algo malo 
iba a ocunir y no quena ir 
solo. 

A partir de ese momento ya 
TlO SP supo nada de ellos. hasta 
la noche del pa..o;;arlo miércoll"S 
que fueron encomrados apu
ñalados y descuan.zados den
LrO de unas bolsas de plástico 
l'n ~ I FraCCionamiento La 
H{'rr.¡dura 

J),.. acuerdo a este teslimo
nio. ~iI Policia. JudidaJ tir.lIE" 

en todo el cuerno 
uarto de un hotel 
Uúormó que el ahora occiso 
presentaba por lo menos 60 
puilalada:! en el cuerpo, dIstri
huidas principalmente en 
· ~ h,07.a. tórax, . espalda y 

irtima vestía úrUca· 
· .... ,í' una. trusa de. color 
blanca y dentro de la habita
ción se <kUdó' un completo 
de90rden. ademlis de que se 
encontraba abandonado un 
saco de color beige, W1& pla
yera negno y un; par de botas 
tipo v:oqueras de color café. 

De acuerdo a las im'estiga
dones que _ la Policla 
Judicial. el ahora occiso Uegó 
al motel al nJo de las nueve de 

Jlhma cen e7.a df' que' d rcspon
:·mhlf' tiC'! dohlf' homicidio cs el 
mando d(O la nl ;,da 1l1l \lN. ('1 
nwJ St ' l\Ur..lnlt' IH(' :11 ,'Iltt'rarst' 
d ~ 1:\ I r :UI ' IOll d\.' su \.'SpOS:l - la 
cua,! por ci~ n o laJllllOCO apa
H'('t.' y "i~ lell\(' por su vlda-. 
('t'gado por los celos los cje
(·utó. Plll'S aunqut.' los dos 
nlC'rpos fueron dC'SCllartiz:l
dos. a Jaime a parte de todo le 
cortaron sus genitales. los cua
les aún no han sido 
encontrados. 

Por instrucciones del licen
ciado Miguel Angel Morales 
Montes, jefe del depanamento 
de av<,riguaciones previas del 
centro de justicia de Naucal· 
pan. agentes del grupo investi
gaciones de Huixquilucan ya 
buscan afanosamente al pre
sunto responsable o 
rrspons.1hles del doble crimen 
y a sus (V}mpliccs y se espera 
que de un momento a otro 
~ l'a.n dl'Ienidos. pues ya se 
t'n c uC'nlran pl(!nalll'.·nt e 
idl"nll(kaclos. 

la 1I1:1.113na, : l('nl1lpañ:HJ~) pur 
ol rfl :->II.1I·lU y por t'SIC mull\'o 
:u.:nado a la saña con que (Uf' 

:t5(>Sinado. elem~nlOS de la 
Policia Judicial deduc('n que 
tMlto él como su acomp..."l
ilante tal vez eran de <:05-
tumbres rarns y Que pd<."a
ron por algún problema de 
tipo amoroso. 

Mientras que el agente eJel 
Minisu!rio Público por ~ 
hechos dio inicio al acta 
EMlW7I2Ml7 por el delito 
de homicidio contra quien 
resulte reIpon<able, agentes 
de la Poüc{a Judicial inicia
ron con las investigacion("s 
correspondientes, las cuales 
se espera den resultados, 
pues ya son muchos Jos 
homicidios que se cometen 
en la zona y no son 
resueltos. 

{ros estudios a los cuerpos del Ajusco 
L., 1 '·· H·i fln:lJ ~ ' 1 : ~seh' :.rl '. ;!!l"" 

:: 's madres d.' los jO\'(""'; 

' 1 :~"I1I'! An~el L('al .-\101: , " 
"(\::nn )'1 nral('s Ac(', ·('(it , . 
• ,( l . .... I..('II('Z Int:.s. I j l l" ' ;:-1' . 

:." "tlu;hr(':"o t r :¡h;~I"'I" H ' 

.. . .. : ... · I·( h · ! ! t~· ..... ",. ,.... I! . ·.,: '. 1 " 

i""; lt'lnn \'H"' lima .... 11(' UI ' :1('1 ,) 

,,,· i /(' lInl por pane de IIn:(lIr· 
: 1"It!O!j pt' rl ' ''!t'c:enles a . 
" '\'1 , '1:1: :.1 :j\' ~('~ ,.nd:HI !' ~ :!h' 

. ; ! 1'''' !u ' ill(' "'''s ¡";1II¡j !1:.1 • . 

~4' I · lh ! .. Ul ¡.,. I" d ! Pfl~1I /" ' ,0 ' _ 

',:: 11 0 di' la nlll '('\ ' II'1II I 'CIII' ,-· I 
" 1 , •• ,. : :: . ',' :; j. ..' '\ ! ' ''ld l'Ul dt' \ ' i t ' lilll ;L~ ' l ' I 
',.', "': ,lo- . l' I,!.",r l · :.;·· , •• ,. ,~ .:" . ; .: lIa '1'11' .. , . III\·t'''' '':':'' ' 
.. I ~, " .. '. • ..... t'!L"I I !.!IU· .1 ! •. ~ 

! ' , . , , III l ' ~ ') .. 1'",' . ' \ . , . : f , . 

POLlCIA 

En el jU1:godo 19 de' Reclusorio Oriente les fue dictado el outo de forme! prisión por el 
del ito de homicidio o los policías d el agrupamfento " Jaguar", perte'nec::icntes a lo Sp.<reto· 
n o de Seguridad Publica :,por su presunta participacion en lo ejec:: ucion de leos jo , ,.~n c-: 
hollados en el Ajusca. 

Podría ser llamado a declarar 
Enrique Tomás Salgado Cordero 

/ -
o Debe Ejnclarecer la ejecución de los seis jóvenes 
o También garantizar que no hay " chivos expiatorios" 

AWANDRO COlON 

El Procu rador capitalino. 
Lorenzo Thomas Torres. con
sideró Que se podria Uamar a 
declarar al secretario de Segu· 
ridad Púhlica. Enriqu<, Toma") 
Salgado Cordero. y a otros 
mandos milit..ues. para el 
csclarC't:imi('nto de la ejr>('u
ción de los 6 jó\'encc;. pr<>sun
lamente 1)I)r parte de paliems. 
a.l g ;tranq 7~ r IllJe no sc h:.lr. 
('n'ado ~c hh ' ~ rxpiaLOnos- y 
qU(' no h.llmi impunH1arl. ai 
1"lInplicLd:1f1 I"n'l1lt' :1 ( ' ~ I)S 

:1('1I1I1I ,\·l lI l lI ·IIIOS . 

:-' 111 ('IIII::U'::( ' I.t .\I.lJF ;,,,," 
, 'I ' nl flUl ~ j: ~s ! II \ rstl).!: I. ·j(·III'S 
Ik(· ... ~· nr;lfb .: · :UiIl IH) St)11 o;:l:IS

f;H'lIl1;as. por lo que cmpl:tzo 
ai (nndon .. 111o a rClIllir ru {' n' ~ 'lS 

rl,' (mitin : ~\.'S d~'1 prt)XIl'!(l :'"1 

tJr- tlll·II' lItltr.· . f('cha •. " qUI'. lit· 
no "abl'r ;1\·:lJl, ·t'S. se sClIt(' I I~ I ' 

na Sil n -spuns..lbilid:ul It'gal y 
hasla seria sometido a JlUcio 
pol itico. 

Al comparC't.:cr ame' romi
~io n es unidas de la Asamblt'Ct 
Legislativa dd Dislntu F('dc
ral . lll0 11l ;l.S TnrTes informó 
qu~ ha"'a \,1 momento no se 
I¡ene indif'ios 0(' que s i los :![, 
poüdas j'on:li:-!lIadQS pre!;unta
mellle por hnhl'r ao;;csinado a 
tres jó\,('lws ('n TIáhuac tengan 
n'ladón ('un los Ol.ros tr<'S eje
cutados 'Id Ajusco. Y negó 
'¡lit: -.;e ('lIí'nle con otros del('
rudos illlplit'ados en la bala· 
(' f ' r <t t i c 1;1 Colonia Uncnos 
Ain ~ . 

{"'H 1I ;ln:mll'nl(' a lo qlH' 
. lÍim :2JI f-t llllljan's rll' !;t-; t:- (·~ 

\ W;;/II:l!- ! I" ~ (' aliz:uja ~ p n (, 1 
"'11.'.( " . fhn nl;L"; Te.n·l·" .t,';l'· 

" t:: ' .,.,.' I"d:l"i la ... pnlt'has 
·;;II .':lI1 '.:11' ' 1 "tI ' ~ t ;I!."l lit· lo :, 

J'" .", ." ;. , ,". !J);¡H.' · I\! ..... " •• la 
· ··.'.·1·'. 1 : :+II'; IOS ¡'., P '''; P¡'ro 
"",.\: :.·t " 'Iit\· ,' n l'-l, ' (';'L"" , 1111 

'.' ,. 11' ., .'\ 11 ' ' ·'·p", it ,·, L" -'; 

111 , · , ,1 ' :'r' .. .. J¡;1 

• I ;. ~ .•. ~.I , !< l' • i ,;::.!;I . , 1\ 1:' ,1 l' .,. ' I !' " 

1, · .... ,I¡:.l r · .... ,'; 11 1 ¡, r.; , 1" ' 1\1' 1" 

qUt:- ya se tiene en el 
n~lusorio . 

El Procurador General de 
Justicia del Distrito Federal 
cayó en contradicciones. pues 
si bien dijo estar convencido 
de que no hubo una orden 
sllp~rior par.J. que actuaran los 
polidas el pasado S de ser>
tiembre, sino (IUe actuaron por 

sí solos. taJ"rlbi;'n añadió QUC 

tampoco 5(' :1 ... scarta que la1 
situación haya ocurrido. 

Sobre la posibilidad de lla
mar a declarar al propio g('n ~
ra1 Salgado Corrlf'ro. a.."tC\·('TÓ 

que si hay necesl ..... ~d de eUo St' 
tendrá que hacer para avanzar 
en las investigaciones y r! pro
ceso que se sigu(' en el a'iUiltQ. 

Revocan sentencia absolutoria 
a Héctor Luis "El Güero" Palma 

Por fm la PGR logro tina a su 
favor. luego de qu(" un ju('z de 
aLz.1.da con sede en Hennosillo 
r ~ \ 'oc ó lUla sentencia absolu
toria en favor del narcotrafi
cante lféctor Luis ""El Güero
Palma. a Quien sentenció a 
,. ' rn!'t!!"gar una pena de 19 
aftos y seis meses de prisión. 
De (>Sta manera el tristemente 
célebre jefe del Cánel de Sina· 
10..1., tiene seguros 22 años tras 
las rejas al swnarse ésta a otra 
S<'ntencia por 2 años y seis 
meses. 

Esto con las reservas de que 
el narcotraficante está sujeto a 
dos procesos penales más. los 
cuales podrian acrecentar su 
condena, que por trat.arse de 
delitos de crimen organizado 
so n acumulables e 
inconmutables. 

húomló la PG R que el Pri
H\N Trihtlnal Unitario de n r· 
f:uilO COII sedl' pn HermosilJo . 
Sonora. nntifkó su resoludón 
la m;lllall;l de ayt' r. l'ondt·· 
n;\llclo ;11 "C;ucro" Pahua al 
.1(' 1 ~l lir ; lr s(' su rt 'Sponsabllldad 
f'J1 df')¡IQS contra la saJw1 1'11 

.. liS IIh Itlahfl:ulf'S OC inrrodu(' · 
non Ilt ·:.!: tI :tJ pais. 1r.U1spon: l · 
, ' u 'u¡ r 1" ' '''f'SI(''n dí' f'ot':Una. :L<;i 

'IIIIH"\ ' ~ "' l ci: II ' II)n dl·lic ·IIIO"';1 
I I~ ' IH ro dl' l :wla :\ 1:!'!17. dI',: 
\.1(1:1 fi· ! 1I1 1II"':"ot , jlt'na.l (,,,1" 1;11 

:J9/91i. 
C al~· r('o,rt lar qur ur. JIII 'Z 

de prime'Ta instancia ll;lhi .... 
decrel... .. do scntcn('ia ahsoluto
na en favor dl'!l narcotr.tfi
cante actualmente prC'SO en ('1 
pcnal df' :1lla sf' l!Ulid:1f1 dr 
Puente Gr.uHk, .J:¡hsco. lo 'tu .. 
obligó a la I'GR a pn"'S<'nlaI 1111 

r ecurso ele ap<,l aciú n . 
logrando que se r(" · O '~ar .1 ~sta 

decisión judicial al anMit..ar 
las prueba... sulicienrr>s para 
demostrar su responsabtlidad. 

La sentencia ('s consecuen
cia de los hechos ocurridos en 
1988 en Guaymas. Sonora 
cuando en consecuencia de 
Wla investigación. 3gent~ (j(' 

la Policía Judicial Federal rra
lizaron un cateo en lUla casa 
de seguridad del -Gü('ro ~ Pal
ma. donde se encontraron -lO 
costales con 1.057 kilos dt: 
cocaína base. 

FUeron detenidos tres StU!" 
tos Que declararon lr;1!J;¡tar 
para la organiz.ación dt'li<1 l\";1 
del ahora scnh'llC'iado. 'I l:I('U 
se dMicaba a trafk.1I y di:-;I'; . 
buir mariguana .'" ('I",aflla . ' IJ 
diversas panf'S ," ,1 I,"rrilf,n/l 
naCio nal 

Adi('lon:tlnwnl( '. r ;¡!m:.t S :~b 
zar " "rn'n l :! in .. I'r .. ' ·' · ...... 
l)I'nalt'S \'n 1', ... · ;;¡do"", dI ' :--' tII ; l ' 

1,,;1 :. \ll:xl('() ;,. ,1' /'" 111'111"'. 
f"ttlllra l:t ...... !w ! "11 ,h .. I I II' ; l~, 

~nf)i 1;111' la,). · ..... 1:-" J' 'lan, "11 ,!dl~ ' 

IIIOS: I bOIllI "I,lio \. ' .i r .... 
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POLlCIA 

A' ACAN!!) 1. 

A SALGII 
Exigen su destitución por no ~c! 
NOEl F. AlVARADO, -, 
aOBERTO BALDERAS J y LE _ ONA !~'? C:0RTES _ 

:11l' · :':I ~ IHI • . :- dl'l .". ... '1, . 11 .·\; . 1,. 

''':--' "t·\·!t·" . .bt · !.!lI r ~ lf ¡) tI ' 1"\' f l!Jh" :.nll:. 
lo ... ;.tII~h· ! I, n luh\'! I rlJ!.J .: ~ ,1: .; !t· 

.. ;¡~ l " la k."tet· r:¡ t'n i .. , ·.jLUn,_ .\¡l~\ · 

I\. ¡·I IO.'" ·'11··"'·;' .. 1111.-1 1. 1 ••• · . .. .:'( '¡ ' ,,\:I : 
'11t·1• .1.' ~: I : ; I!.. ~.)I\ 1::l ill . u ·" 

.•. • q ;'""I II .. · .... I •• ; ••• : " • •.. p: • 
P"I , 

~ · ': J~ :~I ,~.: n:~ ~I> : :~~I~ ' : .. r:i. ~ ', L"~;\":';;; ::~ 
P d

· die R ' .. - ""'!!'f""" · · '---'''-' ~ · d ~...::o~I~c.:l · n tlll .I ,'[:-it·\ · l l'I .U· I",i'· ~ \·I!III · . i; I .' arome I(OS e o ruz ola t::stan atenClon a una senora que su n o uno COI a e n o V IO 

t~ ~:~;it :¡~:trt~~i!~~O lo ca xo . por lo que tuvo que ser trasladado 01 nosocomio de lo :::',~',i, l : ., ~ ' , . E :; ~ .' i)I, '\' ;:, r . : Il,I;~~ .S~ I ¡'~ · ' ::~: 

. 'dH .... ".: Ih . ;":' qH,' :\.I·l n.u·; q 
• 11 ,\1 f, ·r. '11 ' " :- "",' :'T 1'" . ~. ,'! , ; .. ~ 
'·q· .I U.· ... " ' 11 11'::\' ,' 1!I.· :I! l : : .· .. ' 

'¡" !I ' '.'::. ¡k·IIt· ",.1 ,·11 ... I·· . '~h · 

:"'11 '.1' U,.IH.· ,J '1o, \ ·I:.I I .U· .JII ~" .-¡ 

:IIJ:I'-k !h' 1'lIb l¡"" .llvs g·,:t:: ·! I 
], .;- . ¡. !t.: ..... 1.: I : j! ~ I , ·!lIt· • :,' i L 

;-:··,· .. ·1.'(: . • 01, ' '>':: ' II ~ tl l ll 1'":10:1. '.: 
,.tl l ·": ¡1'itlll:.ofJ;, I' UI ' , ·11. ,:; ... : 
.... . I w ll n : lttt. )' jli , ' "ff l, 'II ' ~ ' : 11 ' 

q l ll l·IIt.;~ In;; j'~ ' '' ''l!'' ' , ¡1It'roll 
--4!II~I I ..::iadus . 
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Cae uno de los cuatro asesinos 
de un judicial a bordo de un micro 
ROBERTO ULDERAS 

EII los iII S'~ Ul LCs t'1I ttUl' lIevaha 
, 1 ( ';¡hH un tesa.llo a microblís. 
fup ('apturado uno de los cua
tri) ddillcuelll f"S que pn \'o de 
13 \ ida a balazos a una naijer y 
d un a~ente judidaJ que trató 
de ('viUJ' un atraco que el hoy 
df'H.'mdo y sus cómplices reall
z;U'on a una unidad del servi
do coleru\'o. el pasado 15 de 
ortubrc 

.Juan Carlos Escobedo M ar
tinez. de 19 años dE' edad. es ,,1 
nomhre del preswIlo homkida 
que (ue pr('se ntado por el 
director d(' la Policía JudiCIal 
capitaJina.. Luis Roberto Guti~
rrez Flor('s . quien además 
in(o rllló sobre (>1 a ... egura
miento ele dicz hampones rela
('¡onados con los dclitos de 
robo de.> vehiculos. compra y 
venia de es tupe facie.>ntes. 
,'nI. t: ,,'res ilicitos. . 

Según el jefe policiaco. la 
dcte-udon d(> Escobedo Marti
nez se realizó en los instantes 
.:> n que . ju ntO con otro 
maleante que se dio a la fuga. 
dbpojaba de sus pertenencias 

a los pasajeros de un microbús 
Que ci rculaba sobre la lateraJ 
del Circui to Intcrior. a la 
altura de la Colorua llatilco. 
en la Delegación 
A.zcapot.za.lco. 

Al presunto homicida se le 
encontró en su poder una pis
tola Browning. calibre .9 mili
metros. con la cual se presume 
dio muene al agente judicial 
Alejandro Pesquera Olivares y 
a la señora Matilde Lorenzo 
Pérez. cuando el representante 
dc la ley trató de evitar el 
asalto Que Escobedo Martinez 
realizó junto con otros tres 
asaltantes en la Colonia Gran
jas ~t odt'mas . 

En las investigaciones se 
encontró que desde hace 
vanos años Juan Carlos Esco
bedo ~Iartin ez se dedica al 
asalto en microbuses dentro 
de las delegaciones Gustavo A.. 
~1ad ero . Azcapoualco y área 
cOMurbada con el Estado de 
~t éxico . 

Sobre el resto de los asegu
rados. GutiélTez flores dijo 
Que cuatro de ellos están rela
cionados en un caso de robo 

de autos. y que en los momen
tos t'n que fueron a.segur:I( J u~ 

st' Il's encontró In· ... vt..'hkuJos 
robauos y diversas patll's 
a uwmouicf'S. Las i nv es l l~a 

dones sei\alan que esta banda 
está relacionada con por lo 
menos otros 20 casos SlOtll:l
res. por lo que las invesuga..:IO" 
nes al respecto conlmúan. 

Otro grupo delictivo ('3IHU

rad o (u e el de c u atro 
integr.llltes Que se antodcllo
mina -La Banda de Ciudad 
Botica-, mismos Que ademas 
de incurnr en los delitos de 
asalto :1 transpon iSlas. se 
dedicaba la compra-vcnta de 
estupefacientes en iliferenles 
delegaciones de la capital. 

Los dos maleantes reslalltcs 
fu('ro n c aptu rados en los 
momentos en Que llevaban 
consigo autos y partes veh.icu' 
lares robadas en di ferentes 
sitios de la ciudad de México. 
uno de los cuales se escucl:lba 
ante los representantes de la 
ley con una credencial de 
reponero falsificada para tra, 
tar de evadir la acción de la 
justicia 

DESC UBRA SU NUEVA P IEL CON: 

P.ROTEG 
VITAPIEL 

lOCION RECONSTRUCTIVA DE 
TEJIDOS Y CElULAS é¡: ; ... ~RMICAS 

~15JENCIA !\o\EDICA.-"i_Y.lliJADfLI'RODUCJO _UNICAMENTE EN 
C " : KI~AOA MIG UEl . :O-¡ORt:ÑA Nu . :10. COL. SAN .lOSE 

I NSURGENTES 03900. MEXIC () . U .F . 
." oos CUADRAS DH '.~flRO SARIMNC A un M:Jt;ol:C 

, l t ' I U;¡. !, ' " O ltlUI a"";I ,It 'n '. 11,1 ,': 

n .... ¡:¡I ·:u .. \',)11 Ll , h~t1;~dlJ n 01": 
; :U¡hl 

ptl!" :'\1. pan,', LillS HIIIlI '!': ', 
\;Ullt ~ rrl·'. rlor.'!'>. lIir('('ldr ";" 11. " 
r;,tl ,k-I;,¡ l'olwl:a.JlIdi.-iHI ' -: 11 1110111 
ua. (11Ju 4.ue .lt'lIlro dl! ¡¡¡,, 'tI ~ . 

condulI-a 1:1 h-rn' r .. iJal1 C di ' ta. .. 
tn\' ~ II; :: t,, : i l "'L~ dE' los caffa\'t·r.· .... 
rl~ ' uhU' n o!'> t'lI \'1 ."jusc·u. b 
.·u.11 ,'IHlSIS!lr:i 1' 11 dl'I.('r!lulI:,r 
q;¡W'WS ,,1'1 ':-'11111:11 111'1111 ' 1· ... 111\·1. · 

run "'u la ('J"·,,·UI'IIIII d, ' lo ... ln ':-' 
JO\"!II!"S 'lile dl'sapan'1.:i:' rulI tll ' 
la ('ulllma OIlCIIOS A.m.':;. 

.-\."tUIIL"tm o . tr:\.SI..:("lI lió qlw St· 

t~ O llllllllaJl !a."t UH'(':-.lIgaCl fA I\ ·~ 

par..t hM'alil_v .1 pO)f 1" 1H i: 1U~ 

l !¡<'7. .-:oc - J.l ~ll:I n ·:,> ~ ~ . -z.)rru:-, · . 
.tUC tll' IIt'1I ó rd,'n6 j udklaJt'S 
para ~'r dClellltl.')s por su rcla· 
clún en :0.. .. 'l.'u,lC'nlos hedU):-i 
re.>:.:.,t .... trados 1m la eolol\la oC' la 
o;J¡'l!:lI'IUII ( · 1I ~ Ulhh : lIlO ( ·. 

Subf\' la d t·~ IIlIt ·¡,.: r adÓII .Id 
Grupo ESIl(:!'Ia.! tifo Ois lla, 'lolI 
-.JaK u<U'('S~ . y ...¡J St'r j'IIf(,\;stados 
f':n las ul .. l:danunt·s o,' Balhu ~ lI a 

donde.> l.IIclieroll st> UJlut.1 sus 
nombrt'S por kltll .r ;l n ·prt-s.:l
lia. .... l'X IIItf'l!r.ulH .... , k' "sf(' a~llI ' 

¡).3J1IIt:'1I10 aJinnarnll ({III ' la 1'1'0 -
curaduria t:3pitaJilla ha 3t:llI<ltlll 
sm (undamentos para encarce
l4U' a sus cOlllpajleros; lJ",cba d(' 
pilo {'S 'lue no les han compru
bado los homiCidios d~ los jÚ\" " 
Ot:S lIut· apan'de roll f'l\ TI¡Jhu::u' 
yt"1 A,¡IISC'O. 

Completamente IUQll-:>tos por 

" ~l uchos tll' 1t.'S ·.Ia).,".I;u-rs·· 
t..-:- I :lh;UI a w.is (Ié J !j (',l:h : ~ ( ; l.' i.J 
,",11"111;\ IJIH' lh1S Air.:. \. :!;l(l:J 

I;¡ ;l. .. ¡,,,,,,tIl' Jtlnll~ l h ; U I I);~I ~ -Id 
.,;t'tlp" ! I · dt"I¡.;. , ~¡ju ;1 \.,,.;.:.. •. ,. 1:1 

1.1111. ' tlt' 1" But'lIos _ \.Jr\~ . [ lit .. · 
('.: 1 d t,' i\·III¿.c¡,s :. t,·l'IL"i'g!.adlb a l 
rt"duso:1U. ':'\0 L":'.o t'SO una il IJUS ' 
Una., pm .. 'S no ... ~lJclllOS ( :fl ,-!\.:C s; ' 
Il;L';¡¡ 1.1 PrflO U" lt1L1na .·:J.!lir:,: ,II:. 
)laJa a ,'L...¡¡Jf ;¡ ¡os ' ·'I!ItI ,;¡.i:f' : ' l
' ¡\J'! .·;;WII ('1I(·arCeIZflo .... PUt:::. ¡ 

It :ldi c s,· le na t·OlllprOlldf!· ... 
1I.1I!a-. 

. r ;,¡:;r c ~aJ fin. -~n \'"; JI:. .. l: , ¡¡Uf' 

1I\ ... slro s coltl p:tñ.-ros L'S I('U 

pa~¡ u ItJn " n 1;\ .':in :t.'1 le :¡lI t· 
' lltU" hit-lI' f:.lH. {·"I¡¡OJJII . r.'\ J:r·.,,· 
l;.JII\,·lIu: ..t.I ...... -(';-t".anod.·S-:¿.;1...!·,· 
,b.! Púbhl';¡, I-: \·f\.·r .... ! t-.:nn'll u· 
J"umÁ.. SaIC;,ulu Cordcr.'\, y .,: 
,1t" 'ClOr I!t'ncral de C't>fOl:-ol l ; p~" 
r :III\·O. :-l'I qk." B O IIIII ~ E ~ "u¡ . ~ JI ; . 

I ,.IS. :L';' ·'>111111 a lus \!1,U(·r.lh·:-- .\ 
f·(lrtHIt:I(·s t lll t! ~ \·III ·¡,ntr.t'.:ul 
h"Jo 1.·1 IIlando rle k.s ·.;.,gll:1,c ... · 
\. ·Znfrl.Js·. debida a que ell.)5 ... ; 

- SatJt!1l lo (¡uf' !l.:l.~, )K.lrr¡lk Ilin· 
II:!:tín oQIit'i:J U!1i f ÚITI13rl.u ... , ' 
;111.'·.·.· .'SI /le rl ' I'lht~ ú,·,!t'!tl:S Ut' 
::'II ~, "Il(J\·fluri>s. 

-:.,i lI t:! n, ~ ~Italones co,uu 

. :Ii •. 
¡,¡\.I(". 
.,0',,.. 

,i: :u._ 

,· b ·· 

Mujer ejecutada pOI 
IIOIIERTO IlALDERAS 

De por lo menos tres impac
tos de baja en diferentes par
tes del cuerpo fue asesinada 

l
una joven IIIIIJI ' f en la Colo
nia AmpliaCión Santa Martha 
Acalllla. t!n un c.:aso que los 

: in\' es ll~ador<. ~ 110 descartan 
: que SP I rale df' una venganza 
~ pasIOnal. 
I In(o nm ~ fl! . I:t.'> :llltori(b

: dl's Il lIhdaJ f~ d, ' I:a ~O ; 1:-:1 ' 11-

"Ia IIWI'SII :!;ulllr: t 'I·jl:l l :u : 'jllt ' 
1'1";; Ih't' ''',s .... . 1(·t,:I ... lra n lll 
(r(' lIlI' a l lI'llIIIn ho ' ¡ltI · ,. 
lu •. ,hl.a "u la 11I.IIl¿:lll:t 11:' . 
1.: ; •. ! .... , · tI ;:1 JI ' h Ild:1 " "" ' 111.1 

de la Delegación l.zt.apa1apa. 
donde la fuerza policiaca y 
unidades de socorro fueron 
requendas por vecinos Que 
señalaron Que una persona 
acababa de ser agredida a 
balazos por un slijeto. 

:\1 ambar con sirena abier
I~. los paramédicos de la Cruz 
Boja y d('1 Escuadrón de Res
t:atf' '! l · r ~. ·n< · ias Mt'-dicas qm.' 
Ir:llanlll cit· prol)()rl'ionar lo ... 
1"/lIII'ros aux lli l l~ a qlllt'n 1\", 
,d¡'ullfÍ\';ld :1 1'011110 Claufh. 1 
¡' •. ",1. l ·~ l ... lru . .j( , lS ;U-U,JS ¡j., 

' ·II.UI. I lIIlh ':lIl1l1 l l llt'113b I3 p ... r · 
-!l, ! •• 1. 1 \ ·IIIa .1 1 ' ¡¡II S l~ ' \J"n('l a lit

l·,· ,I,\.·,·,,:. ¡'h l .... C·.·III,·:-, ,le 

------------------------_ .-- _. 
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11 JAGUARES" 
10 CORDERO 
lcluar a derecho para desaparecer al grupo 
.•• :iI: :Ir. ["ln l id3 ¡) C J'I , i;J ':a n ~ . t,1 
!"H' ,! .. 'Zorro,,' dr-h(.' ,!n'i:! r:lr 
,tIl lI ' .... , \1iw:-I¡'nl) I'úhiwc' \ 
' :1 ' \'1: 1" q ' lc ..;u n' :Ir \O 11111 ' ' I' ~: I 

I',/r .)(. !I': ' ('" (k 4I1h' O;':-- St' .111 ' 
1~ "t""It" : . I"s J.'\·\ ' Pf'S dI' \;1 Bu," 

¡¡L'':; • .\. r.'~ ; ~ 

:!I',':.k:.ron 4Ue 1" policía nn 
IIt·U. ' m · ,I I\'OS ¡¡:Ir a malar :¡ 

' lCh ll e .\' 'lile no ticlI(, e l ;1["l(¡"'O 
" 'flV de la s.:c·:t:uía (k 

':hl Pühlk", puc ~ ni 
~' ; :L."'!SUr:UI, Si n' le .strf>S 

,'.. t-l litlllar \le 1... S5P, 
T 'HI . , i. ~ S: , ~gado Coniero, no 
1l~ L l ran .. ot"ln' los h('('hos ~I' .!'o 

":a;..'Uítn 's' y los f;unilianos ete 
'! ' ; f str v~ compañeros Que ~ 
~ 'fl('la · ~t;-: U L '('nI.'errados' dart
' lll)S a : ' )Il(""M":t'r todo lo fllJe ~nbt' .. 
m,)',; .. :r;,\·,;.'i d<.' una r ; "li\H111 · 1I~( ,.. 

r.t . jl(.':"qm' no es juslo 1(' 'JI). ' 
~ ' '''','II ~ ' : II"If · n (~o~ . 

- F IIt'rnll nuh(;¡no<; \'ó ~ liclo }s ,j" 

ro1i" o:I:: I're\-"I'lIu\o'l)S (fI!'o :111,' 

!lU:;.uul! ~ ¡,:sjl;\'€'ne'" d. la Bu('
Ites I ~r ~, porQue d ~dt , <;T II' He,· 
:.:.- ..ron idS !!('n('r.J..I~ a la S .. '"-'I' St' 

( O nt~ ': lfnll ~ m~ ('"S¡x'<.' i <Jl(~ (il..' 
p>t)lin',"" con milit:ues, pnrqll(" 
""'11 :':'"'11 '" mil)' )lrf'pot(.'I'l f' y 
f(!era .J.' tlrd('n r \)(1('1"'" ad .. m:l'" 
f l1lrf ' r:lilil..:l.r ~ h:lY nllJdlO '·'m · 
llIhrnno ~ . S(' !.a{~l IIllns ('011 
I)~ r ~" 

Pr~ a 'odo exist"n mucha.. .. 
1~ lIria..e: sohr(' t'1 C3.!iO, pUf'S la 
rwnltanuna Gt' ncraJ t l l' .J1I!'>lj, 
o"J:l rtl '¡ DF 110 ha puesTo ,'It ,.:¡:UO 
;'n "su totalidatl f'J asulll/! : 
¡,ro(>ba de c llo tOS que aún no S(' 

!co("aliza la pb101a con la que die
ron muerte a los jóvenes Juan 
Carlos Peralta Romero. Dani('1 
~ " ( r, Enciso. Osear h .. in Mora-

'rea. Carlos AJ berto l.óp<'z 
l!oman Morales Accwdo y 

.... ~1U , 1 Anl!!!f'l Leal . .\ Ionso. .v 
l;unP<"'l'O e:'(I'¡tI'!l Tf'SIh;o!'= d("' 
MOcl,> lile: "'l ~"'; rnl'"o pnv;¡,'¡ .. s 

, k' :S U hhf'll.'ld . 1'1l qll'> 1,).";; 11 "\",11 , 

.1 I:L" mma_", tk art'll :1 "n 'l! ,hn;\(' 
,':Ii AJ 'IS" ' l 111 (P lfi "III'S 10s HI;)I~L:I. 

'! ':UlLhll ' lI los :.h "L!OI, j·,:-: .!, ! 

·. I. I'!na n·:-, - \ . ~Z . " TIIS - :14 ,,,,,;111,,:, 
.: t' hIlLll"" id;o " :¡hfil":lllo \ :.IhU:>11 
.1.' :Iuloridaol por lus ht'f:ho:-t .Id 
... d t, :-I'plil'mbn- j' /1 la C., loma 
BUf>IIOS A..ir('s, pn' par;1 1t IIlIa 
('Slr..lIC',C.I:I de <"!f>(t 'n s;.1 I¡tU' 1\'11(IJ3 
1I1Ii! di' 'i'IS b<L."'t"s f' 1I la I ·" u (rilll-

1,lc'nn ('In!r€' los tt..'SI¡~n ~ que los 
'ic'¡¡ll:"ln y Ins ind lci:.ulus. a fin dc 
'1 Ut: los prilllt'ms ralllil)Hl'n SI 
1, 's ¡m'S(r.i son (lui('lws d e lu'lc
run a Io.c;¡ ('l)lonns 1/11 (" aparl'('il... ..... 
COI' t!j('('!llados l'U Tl,íhuac.:. 

F'..$fa rlilijo!('nda, t~xplit:aron 

t li\"t·('S(JS litiJ/:alltNi, !it!rá de suma 
Ullr .. ;11:tnda: y:l t¡lle se solicifará 
')11(' lu:-- poliel:':"" a" usal"itlS \;SL'"Ul 
n lll S IIS IIl1ifunllI's y t'lI t.·III\ÍIlIIt() 
:-;1''' 0 pn'st!I1I.1dos a los h'StiJ/:os. 
1. :1'-:\ tjll(' "SfoS -s i f'slan 
:--t ' C'.l n r.-- lol.'Ullficnll'lI 111 1:-1 \',,1. 

Il·:i'i ;¡ '\uit'I:l's n·;:liz'tf"" I;.¡s 
kl('nt'ir,tU'SI':lt'S:ll''' ¡'Jlli:L 

,">;'11':1 los a,,"~ :l( I I'S ,it-!l'lIson'S 
, ' ~ SIHUamt ' lIlt· thfid l l¡Ue t>1l 
1I1<:d10 rl .. UII {'nfn'nr"flIicIlIO a 
i l ;ll;L""':ns. ("11 el qm' por instinlO la 
~ ~ . ' IIIt> 1¡('IUIt' a pmlt'!!l'rs(' nc los 
IIIlUat'tos, ¡IIJNtan apn'<""i3.I'!'e y 
p .. \t'ucr,;;r (.'abah nf'.nfe los ra.. .. ¡;:os 
fi s .,nómk()~ de qllil:nes imc l ~l(, -
11(' 11 f';1 la acción y I!S . alÍn mas 
• 'o mpl icado (:uando se lca(;, d(' 
I' ~'r.-;:Oll:l." IInifom\ada. ... 

Pu r LII ra part.(' la pn'SidclII a 
(fe la Asociación Nac.:ional de 
. -\bol-!~dos De m ocrati c os 
( A j'\JADl. Maria Estela Ríos. !'=11S
I!lVO que ILa desaparición de 105 
~ Jag ll a r es~ o de cualquier otro 
agrup¡lmienlo policiaco será 
inúHl, mientras no S(" erradiqu p 

la rrolp(-dón qtu' Illo~an ~ru 
! )( • .s d(' I.J I'ulin;1 a dd¡IH'U(' II lc:S 
y s(' JitIfl~;1II ~TI ¡mit'tka lllf'didas 
IIre'I' l\liva.-; t.:OIllO /;.1 {Te.tdón de 

Jo-ritos pasionales ! 
rola de fuego que- pelioraron 

,'rganos de \oitaJ imponanci.1., 
por lo que- el ~ r"N 1;O tic los 
. t5C<lti!;taS fue en .... ano. 

Durante las in v~ti~acio ll t>S 

' Iue :1 ~ :tIizarOIl a~t, ,, It ~s j ll ' la 
Po licia J u d icial d c' l scClor 
lz.tapaJapa·sur. junto l'OIl pi 
.1~ente del Ministerio Plib lico 
de la 20 agenda in ... ~ti~adora 
. \" peritos especiaJi7.ados de I.'l 
¡'roc llraduría caplt..Jlina . SI' 

lugró saber que f'n los HlSI:U1-
I ~ t'1l que la hoy occisa l 'S t~')h;¡ 

a las afueras de su casa. un 
Slúcto se le acercó y d es pu ~ 

tle rec lamarle varias cosas con 
palahras altisonantes, sacó df> 

enlre sus ropas una pistola 
para d isparar casi a quema
rropa y t 'n repelidas ocasio
nI..os ('o!llra Claudb. Pt" rf'z_ 

Los Judiciales 1I1 ~·nc:iona · 

1'0111 ' 1III'I'"rJ.llII<uwra 0'0 fllW 

S(.' IH'q lt' I I''' t ' l ;L",.si"alo no st.' t 

dl~aI 1 ;j I jl l(I "" Iraló: df' 111\ I 
11Imllc icli" l }Ur n ,otIVf)..'i 113.. ... 11.-

~a~;:.~{~~;~ I ~~ ~1~ · a~~I:~~;;;O~~ 1 
(·!:llIdi.. 1":1"\,7: t ';L"lro p;¡ra ' 
s: tht 'r s i 1II;lIIh'lII:t n·I:tC'llll1 t ,S 

nJII IlI ;L'" d.' 1111 S IU"''' . j' :l'ii 
poder I!elc lwr a l pr('sunlo 
reslH)Ilsahlc ' !el IIl'("tHl regis
trado t'n la a v(' ri ~w)(' i ó n pr e~ 

Vla 20/6!~Hr.:t7 , 11) ¡ 
-------------------------------- .-- -- ~ 

t ' IIIJlI"tl ~. 

¡ ~1 P/"l 'SI(jf\ !11.1 m :ulIft':' IO '1"C 

ia 1I,' ,'I:oIUI1 (tc-I s... .. ':n·! .tn ..... oI¡' 
T.,.,:):. E/ln ' 

q ;_;" .v. di' CI('s:.Jp:lret'(' r ~'I 

1 " 1" . . ~: " jJ.¡ d(' Oislla. ... lOn 110 
"'1 ' 1"'I1\·h ' n,· ~ ' Il 11113 3.\1.11'1;\ .JI 
o'U:Ol),I1('1 ,)lIlra la tlt'\III("llt'I:I·¡.l. 

E .... r:1 nll'.\¡tI:L. ~ ~(('~O. no ,' rra· 
dÍt";.¡ b polilÍl'a dt: usu de la \'10-

I('nna r \1olaClÓn d(' los dl'n'
l'htls -h u manos Que h an 
car:l (.'1('ri1.3do las a ccio n ~ poli
Cl 3Cas en casos como los opera· 
tivos rf'aJil.ados f>n colonias di' 
alto índice delictivo. 

En calles de la Colonia Miguel de la Madrid, DeleQocion 
'napalopa, policios unifonnOdos hollaron sin vida sobre lo 
banqueta a un hombre hasta el momento desc o:"¡:;)cido , 
quien fue asesinado de varios tiro= por su;etos que aun no 
han stela identificadal. 

FELICITAN 1m A LOS 
GANADORES DEL 

2° C.olleuso Mastulillt. 
dt. Qt.et.tas .. - - --.. -._ .. _- -- -' .- .. __ -..... .._ "J 

Mup4.MáIa 

"los lItOestloS dt w po.¡tade.tiaR 

QUIENES CON SU INGENIO Y HABILIDAD 
HACEN LAS DELICIAS DE NUESTRA TRADICIÓN. 

PANADERÍA: 
ler. LUGAR: JOSÉ LUIS MAciAS, LEÓN, GTO. 

r LUGAR: FRANCISCO GARCtA. EDO. DE MEX. 
3er. LUGAR: ERNESTO BRAVO, VERACRUZ, VER. 

PASTELERÍA: 

Jer. LUGAR: CARLOS M. SOSA T. CANCÚN. Q . ROO. 
r LUGAR: VERÓNICA VERGARA, GUADALAJARA. JAL. 
3er. LUGAR: LETIClA GAMBOA IBARRA, CELAYA, GTO. 

AGRADECEMOS SU VALIOSA COLABORACIÓN Y 
F.NTUSIASMO DEMOSTRADOS EN CADA RTAPA DE 

~UF:~'RO CONCURSO y RECONOCEMOS PÚBLICAMENTE 
LA CAPACIDAD Y TALENTO DE TODAS AQUELLAS 

PER.<;ONAS QUE NOS ENVIARON SUS RECETAS . 

¡GRACIAS Y FELICIDADES NUEVAMENTE! 

ESPERA SOLO 365 DíAS PARA VIVIR LA EXPERIENCIA 
DI': PARTlOPAR EN EL EVENTO QUE ENDULZARÁ LOS 

RECUF.RDOS DE TODA TU,VIDA. _ 

. . 
~ 

'. 
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Una medida ineficaz I NOlluÍs re\'o /cado_ .. 
Los 11 claveles" 
del desastre Desapa recer El p.oblema de la inseguridad 

.. ,. Cdpltahna, SI bIen ha llegado a 
Jaguares extlemOS peligrosos e Inacep-

tables para la Cludadanla Que 
la sufre: es tan antiguo como la época en que la 
Ctu~::;d de McxlCO comenzó a regIstrar la explosión 
oeme-graflC3 que la ha llevado a ser la conurbaclón 
m4\S q l ;.:", ClC oel mundo. Y pensamos que también la 
mas proOlemaltCa. Sucesivos jefes policiacos han 
pcnsaac enconlfar el remedio en la formación de 
cuerpos ::le ell1e, a los que se han dado los nombres 
ma5 dIversos. pero sIempre han fracasado. Tal es la 
e>:penel lcla C;ue nes deja la existencIa de los llama
dos ·Z:lIr05· y mas recientemente los "Jaguares·. 
Des;lue-s oc los escandalosos aseSinatos ocurridos 
e ft r:áhuac '/ el Aiuc - o, el SeCre!3nO de Segundad 
Publ,ca, Er.fII' :¡t~~ Salgado Cordero. no ha hallado 
melor soluc:on. para acallar la tormenta. que disolver 
la Ulflnl~ l JO¿ las corporaCiones meilClonadas. Por 
::Ie:to QUl' "dlsolver" no es mas que un eufemismo. 
la Que .:;. '¡'Je nl:.!J . . e reut: lcartor. en Olros cuerGOS 
;X'1:.:i:lC::S .• 05 akc:..:dos Da r esa CISposlclon amena· 
l3¡ , lr , ,. .~ - - , .• ,'--- ~''''~~'' ''' - s ~t>e:"l- respec:o a los 
:I ~ JfleJos : .. !OIC~ qu.: se d:ín en I ~~~ altos manrtos de 
13 ::"'r~Hl · l . ='·v.- ... t' ;¡·/2 \lel DF . Es I..n r.er.no que esos 
"":Fm .. r :,J5 no Dl,;( lI.:,ron a.::uar púl :itl propia cuenta. a 
melles .:~ que gOl~l<.ln de una aufOnomla e IInpunl 
dad absolula. lo Que vendrta a SEr mas grave toda· 
vía. ¿Qo: ~ de eSlan los jt:! fe s que Ivs comandóban? 
2S l.: fJre-:-;l~ma 'lue se impone. Pero, luera de €,tlolJa 
,ne¡J:da ,:,jQ"pta'd.1 por Sa!gado Camero es ine;icaz y 

:lIJa resuf:'i.¡e O(!I vero20ero p:-oblema;.Ja rnseguri · 
.J . por en lado. " por otro la c.:>rrupción y la lalta de 

.-.!olesion.dhsmo de la mayor pane de Quienes fonnan 
:Os cuerpos policiacos. ?er cada ~olicia que cumple 
con su d F. ~r . y hasta ofrenda en ello su vida. estA· 
mas segr.:T03 Que hay C:E. •• tos cvludjtj'os con los delin· 
cuentes menores y mayores. Lo ~ue se requiere es 
la adopcion de meaidas de fondo Que corrijan tan 
anómala situación. Muchas son las que nos han 
anunciado. pero los resull!\.:.vs nos indican Que no 
han tenrdo el menor efeel" I la delincuencia sigue 
crechando en ~~s ta ciudad y k>s ciudadano:; no saben 
come hacer para librarse de k>s conlinuos asaltos. 
rooos y asesinatos .J:;e a diario se cometen en la 
urne. Eficada y no /T!edj~ tintas es lo que ~xige el 
capnalino de Sus autorK.:.1des. 

I POI" FABIO 

FE RNA N DO IRALA 

Como ha ocurndo siempre en MéxICO luego de cada 
desastre natural -los otros los dejamos para ooslenor 
comf>ntano-- la solidaridad se manifIesta entre los 
diversos seclores y regIOnes. y el país entero muestra 
Que. pese a las Cl tficultades de lodo orden. le Quedan 
muchos resones y reservas de vitalidad para resolver 
sus desgracIas y reconstruir su futuro. 

La costa sur del territorio comienza ahora el largo y 
penoso camIno de levantarse de entre los escornoros, 
en un esfuerzo Que el Presidente de la Republtca -en 
los momentos mas criticos- decrdló encaoezar 
personalmente 

Ello haCia olen del Jefe del EJecutivo, aunque Lcl 

dejado mal a las autortdades estatales 
Induso las debIlidades !1;.¡r,-l;mas se han mOS!'3~ \..~ 

aQuJ -Que eXISlen srempre. pero [reme a la ca la.!11103C 
'''<:11'1;-. ... r'"121~ croocantes- . rom0 en esas c¿ouei¡as 
1?v¡oenClas que llevaron al Jefe oe la nacron J. oreana: 
:.1 s'.JsoenSlon (;e la entrega de cesoensas a lOS .:.';.nI· 
nlflcacos - porQLe nay qUienes ~se ,as Clava.-:·- \.1. IÚ .:.:r, 
el sencdlc y 1: 3no Icng..¡aJe popular 

Pero los "claveles' no p:Jedcn nI deben o"ac,'1 !a 
férrea voluntad social de salt r aCle/ante en t,.; na fH; ·.JS 
reglones de mayor alraso y ce: Jt:ncias en el lerr;tc.rIQ 
naCional. pues en esa región. fuera ~e !as :lerlas 1I.:r. :,;· 
ucas -de Hualulco a Ixtapa. y desde ¡uego AcapUICD
la belleza natural hace un devastador contras!e con la 
miseria y el abandono en Que viven centenas de rr.llla
res de nuestros compatriotas. 

No hay mal que por bien no venga. re!á E:l1 ·/tejO 
dicho. y los males de "Paulina- debIeran sef'lÍr r o 5010 
para paliar los estropicios del agua de OCt..!bfl ~. srr.o 
para Que en la zona se empiecen a remediar je !OMO 
los estragos de la pobreza y la marginación de m:.JctlO 
tiempo atrás. 

Resolver esos lastres es en primera instanc.a un 
deber SOCial y humanitario. Pero. rnás en el :ondo. es 
para el gobiemo una necesaria estrategia oara ¡/re· 
servar la caz social y no clausurar ias posiol:ujad(:::; de 
desarrot!o n<:c ~ (;nal. Porque el desastre en puena 
seria af..¡r. más :)rave. De propoclones iflca lculati ~s . 
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VICENTE GUTIERREZ CAMPOSECO ! I 

I 
El inesperado y sorpresivo ataque que las ONG's lanzaron conlra 
el Presidente Emesto Zedillo y su gobierno. unos cuantos 
minutos después de Que el Mandatario mellicano había pisado 
suelo francés. no tuvo los efectos que los mencionados pre· 
tendian y es Que seguramente nunca esperaron una respuesta 

I 
inmediata y rotunda del dignatariO mexICanO: ~Pierre Sané 
¡jimiente!!!". 

Asi. con entereza que caracteriza. ~Jefe del Ejecutivo dio un 
mentís a la supuesta cerrazón de su gobierno hacia el respeto 
a los derechos humanos. 

l
· El Presk1ente Ernesto Zedilla aclaró oüb4icamente que su 

oficina nunca recrbió una supuesta soticrtud de entrevista del 
señor Sané y abundó: -Yo sospecho que éI-PiefTe Sané- fue 
a MélltcO con la intención de no verme y de crear un escánda/o-. 

Si a eslo le agregamos Que precisamente ese personaje busca 
convertirse en el /idar máximo de laS Sets organIzaciones. 
veremos que el Mandatario mexicano tiene mucha razón en su 

~~~~ónn:e~:~e?~~~ ~~;:~":~ra:=~:~ I:~: 
en un lider europeo de m derechos humanos. 

En la incalifteable intención de meter a México en un escandalo 
de dimenSIones internacionales se habían confabUlado seis 
agrupaciones: Amnistia Internacional sección Francia. Acción 
Cristiana para la Abolición de la Tortura. federación Intema
clonal de Ligas de Derechos Humanos. France Uberté. Arco de 
la fraternidad y Reporteros sin Fronteras. 

Sin embargo. su "1eatnto" se les vino abajo casi inmedlala· 
mente. pues el Mandatario mexictsno tomó al "toro por los 
cuemos· y en una reunión celebrada en el Gran Salón de 

Juan Pue blo opina ... 

Marigmy. residencia oficial de los lefes de Estado en visita a I 
Francia, fustigó los JuicIos parCiales o inJuSICS sobre la ~tuaclón 
de los derechos humanos en nuestro 0315, alllempo Que rechazó I 
la supuesta mililarizaclón de México. 

Tras este penoso InCidente. penoso para los Que organ:zaron 
la condenable confabulaCIón. que por fortuna no tuvo frutos. el 
Mandatario meXICano conlinuó su vraje de Inlenso trabajo y IU€90 
de reuniones con los más allOS jerarcas de la poHtlca gala y 
grupos empresariales de esta nactón. que se mostraron imE- I 
resados en ¡nvenlr en Méxrco. el PreSIdente Ernesto Zedlllo I 
prosiguió su recomdo a Alemania, en donde el clima mejoro 
sustancialmente y tras entrevIstarse con el Primer Minisuo 
alemán Helmut t<ohl y diversos grupos empresa na les de Ale- I 
mania. con quienes firmó Imponant.as convenros de intercambio 
comercial. al graoo de que los inverS40nlstas pretenoen con-

~:~~s ~ ~S~~~ i :: . nte más imponante para MéJelco I 
Lo que si es cierto. es que las ONG's no tienen facultades para I 

condicionar los tratados comerciales. así es que la amenaza d~ I 
las mumcitadaS organizaciones contra MéXICO. en el sentido de I 
que Intervendrían para impedir se firmara el acuerdo comerCial I 
con la Unión Europea. sImplemente no tiene validez. 

lo Que ahora podemos asegurar, al hacer un balance de la gira 
prestdenoal por Europa. es que el resultado fue exrtoso aun 
cuando ésta terminó en forma abrupta por el obligado relamo del 
Jefe del Ejecutivo a MéXICO para atender de manera prio;,ta r;a I 
al auxilio que demandaban nuestros connaclonales de úaxaca 
y Guerrero. Que cayeron en desgraCIa tras la emoe ~ ;~l da del 
devastador nuracán ~ Paul l na ~ . ¡ 

1 

PQr~c~ n t¡ui m iClJ m e n t~ pUTas la.. rozOlH!s q ue ~s grime ~ l P.4.N Jlora uifur ... 1' d,l I,;r" ,.r flf. dI' la ',p ..... i ,.;Ufl : imp"Jir q':t" 
latc mOllyonee uiro part ido; aplicar.tus propú,."lin l!(u ,/l, ¡lolitic" , ,.tI f ' ~~ di. hu·/¡o ul.'l, iu .. INI. ~ · I I · f ·!.'rtl. '/""-;'/0 , · ... IIt 111 " 11 
bi,./I. Pero con lo que hicif>T'Jn 1m. p,.ni" / IIJC pnrH Il nci r.ow ." rllrru "jirial ,Jural/I ,' ,./ ",'·' ·,·nio l .II SUII" 110 ,. ,., /t'nltJ ... o1 ,·. llIr 
qu, la dudo 100.'" corrija rI e ... puitu . ¿A IHJrb I"H.J / 

;o."~' • • , .. . ~ ._~" ;), J ~",¡i; ' .: .'l.. t. ~ . . : . ' ~ " ,~, .. .. 
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de más jefes policiacos 
Saben cómo, por qué y quién ordenó la matanza de los 
jóvenes de la Buenos Aires; piden sancionar a Salgado 

NOll f . AlVAIlADO, ARTURO 'ANSIA , 
AWANORO COlON y lfONARDO CORTES 

La Procuraduría capitalina pOdria finc;:.r 
r(>:o.-ponsabilidad cont..ra cinco jeft'S poll era 
cos de primer nivel de b :::1'("' f l"'-1...1..113 d"" 
C' ~ ~, ~:,~ '""to.hlica.. entre ellos el ex jd e cll' 
los · .Ja g uar~~ . qlllenes saben ritmo, por 
que y quién ordenó la mtlt' rt e d,~ !t ,s jo',",'
Ih!5 ele la Colonia Rtlt'n,;:') ;\ir • .s ¡p, 'lus" 1.' 
,"\L.[If se pronun("I. , pn l" 'Ilil' d ::: !.I'r: d ~: ¡ . : : 

qlH' Tom:\s S;¡ I~:.d (! t ": rol,'(o ' ; "(1 , ..... 111\·11' 

(Ud,) \' no solal :'I,.'I".\C d l'., lltUltlO. 
:I.: j .:n!1<lS Q.Je St' dic lo fO IlIl:U ~ ri :') L",u po:' 

" d~ .tu1.ondad r i",flillid div. t 'JIII) '" TW" 

" ' . s ~ . i'1 n· ~t'TL I . ' c:'IIl11:l.:ino, ( l ~ •. • ll 

. • ' n",!i.a \ 'ili;UTf'a! ;; (¡:111" \j i¡" !:l. dl·::;¡ Ut·-

;I ~ ~~ i( ::~, t;:' ~ ~~:;f~ ~I ~ ~ , I:: O p; : ~~~ ~~~~ ~ ~ _ ~ ¡; i ' J ::J ~~~ 
meI, :e a los hechos de la Colonia BuC'n.)s 
Ai1"C's. s ~ m , a qlle l1C'Srl" hact' tiempo ya 110 

fundnnaban efic;Jz m ~'1 l e v ~t u 'J O I!ue (·1 
A,gupaw.icnto Fuerza de Tarf'a.. "Zonos-_ no 
d{":"\apare<:c r;í. r hayal medio día. el titular 
, jl ~ !a S.<;F rleberá rendir punmaJ explica
cion sobre los hechos. cu:mdo comparezca 
ante laALDf 

Exigen una mayor 
vigilancia en el 
OF para turistas 
por ola de asaltos 
AITU1IO a. PAHUA 

Ante el crecimiento d~1 índice 
delicth-o en el Distrito Federal. 
('on Wl elevado número de aL,,· 
qUl"S a turistas crtr.ll\.ieros quie
nes en lo que va del año han 
j¡pcho más de ¡50 d('nunoas. 
J6í tan sólo en septiemhre. es 
l l.T"Kente que la autoridad Uew a 

' o medidas enérgicas y JK'r· 
.. : ~ nl ('S. en lu'tar de tratar de 

'ombatir el problema con puras 
(Iedaraciones., sostUvo el presi· 
rlem.e de la .Asociación ~f exicana 

~~ Hoteles y Moteles en la Ciu
dad de México. Juan Jose Garcia 
LOtl.rdes, quien aseguró Que e n el 
sector turismo se tienen pérdi· 
das superiores al 30 por ciento 
debido a la delincuencia que ha 
alejado a paseantes de la capital 
del pals. 

.~. 

De acuerdo a la PGJOF. en la tercera 
f3s c de la uweslIl!3ciun del ('aso Bucnos 
. \ir e~- l1 i hua c- A j u sc o . st' le podna fincar 
r t!~ po ns :thili d ad al ¡.:ene ral bri~ a d ie r y 
ch rccto r gf'nera1 df' Ú pcr.tc lo ncs dI: la ssr. 
fl 'lí p<: BOnilla E!'>pinobarros: al genera.! y 
hf t'l' t o r de A~ru pa llllt:n! n:;, \I:lUfIJ ¡·'Uo 

() u li1o n ('~ : al ("oro nel dl" l nf:1I\11'n:1 ",. ,hrf'("-
1"'1" dt' l (¡mIJo fm" -I.a ,1(' T.1H ':l. -ZOIIV::> . 

.J" .... ,. I.dmlh'nú r on ... ·•· L1r:l. 
1'.:111 1111' 11 p Uf'< k'n .:'P[ 3t'II.:'..1 d lls dt· aJ(!l l1\ 

,1l·jjH, d :.!l' fU ' r:¡j b r il~·¡( til ·r \' ,j Jn'{ ~ t n r f,':.!lo-
11: 11 di ' b /.flna U ~ I () lI " n' ·-1,· .. I\ I¡-o . \' ¡'"!tlr .\. 
,iu : ;.d" i;vnz.Ul'z \' 1'1 !t'm l ' fll l' ,"'1"0111'/ ': 

comandante df' 1 r,'ruf)O [~p 4' c laJ dI ' I )I~;¡~
~ I ,j il ~.h:'1:la rt.' :s~. \ t '>Ch .·WIII:l Z I '!lI,.'lb Hodn· 
:"1\'1. .. ¡.-I·ldu a qu~' \':SIf' lllr im o ·'ra 1,.'1 rp~
j ·,)It:.;.lhH: din 'cl o d{' los IIl11íonll :uio::; ~ h ' la 
SS!' eut:arn'latlos \. ",,·ú:t!: .dV!-' .,."0111" 10:-; 
l· lIlp ~: h l i..'s tlr l(lS Iwc!lo:\ lIe ia Colr)IHa Bu f"
IIn.s .. \ ire", y <.le la E.'j f'C'u<'ión de los j';wl\cs 
~l lI st i c iad os en las ",inas de .1r.:-na en 
Tláhuac:. 

Las investigaciones Sí>ñalan que exislen 
pruE.'bas en la Dirección Gene ral de uWf'Sti
garion de Homidruos que dejan entrewr 
~ ,u e los generales y coroneles citados cono
cen la realidad de los hechos y saben pt) r 

óni f'nes de qui t>n :"e d io muert.e a los jóv('
" es de la 13uc nos AJrt"'s_ 

Sob:e el caso. t'I-Legellte Osear EspillO$.1 
\UIa.reaI -.:1,<;;('s!'uro QU í' elgooh'mo l.::J.p il,1..lino 
no f'lndon3 :t-base rlc preslOnt:s y pnleba 
d(' dio es 1,.1 1/ (' la Jesmtegración del grupo 
~J3 1!u a.r e s~ de la SS? no obedece slmple
nl('n!r- 3 los úJtjmos acontecinll clltos vio
U.' .ll. '!'>. l'nn hl los 3,...;;esmatos relacionados 
C('1l .. } t '.)1011.13 Buenos Aires, sino p o n~u e 

y:l no f un (" io naban los f' ICllh:nl OS d I' 
ru :IIW!..I l'Ii(' ~ tZ d CS1 !C hacf' Tiempo (' l :W\tÓ .. 
:--; \1 'i un · .... n r . \.·U:"luhh 'lIIo4,; C ~ i.. n h · !1:l .'). ; ~ II1f ( jr ~ 

Ll lill"!-'i' Ir :1:- ,':1 '.ln lU :t lo qnl' 0.;(' ha.·t · " H I;¡ 

"¡m lad pu l" 5 11 S l·1l11GLo.; l !t ~ s upuestas ·}bra.,o.; 
tTtl l , ·I·I'san:ls . 

; \~ r(';.! ó que los - .J ac.lIM (,S~ )'3 h3l>i:ln :1ell ' 

nll.l !.!do I1n~ ~ eri l' de problemas por lo que 
Sl' ;J('OnsC' ló :--; 11 d(' s illl (' ~ració n . lo que, dUo, 
110 pasa¡';1 n m los -Zo rros" . 1111(' I.unhit-! ; 
~S l aH ill\-olun:u los CI')II los <:;L'i(IS lid :\jus
(-o. TI:ihu3c y la i>ala<'cr:! de la D.lt"'nos 
A..ir~ s. ya q~ la ree$lnlc l uracion. dejas cor
poraciones 110 se ba.c:; ;,t l'n hechos espccifl
("1"1' ....... pui" d cum1llo ce cosas que en el 
tiempo se dieron. 

Secretarios de 
Estado verifican 
llegue el apoyo 
a damnificados 
Por la Reclaccton 

Sec r e tarios de Est ad o se 
e nc uentra n ve rifi cando las 
rareas de apoyo a las poblacio
nes afectadas por el huraeáJ. 
· Paulina- por instrucciollt'S del 
Presidente Ernesto Zedillo. entre 
ellos se encupnuan los lil ulares 
de la Sedesol, Carlos Rojas; 
Sedena Enrique Cervantes Agui
lTe. asi como el director del [)IF . 
~tario Luis Fuentes. Los funcio: 
nanos e!iludian la fonna de 
reubicar a los damnificados, y 
uno de los puntos fundamenta
les es la t::vaJuación para la cons
titución de r ese rva. ~ territoriales 
donde se pueda reubicar a 1¡tS 
personas afectadas. 

De igual fonna est.án IrtSpec· 
donando el funcionanllcmo de 
los aJbergues. donde se atienne 
con techo y comida caliente a 
los damnificados; ademá.'i de que 
se informó que una grdll parte ne 
los planteles educ3th·os, fanto 
de Oaxaca como de Guerrero, 
han comenzado sus 1:lbo r f'~ 

cotidianas, 

OAXACA 

Transmitió -que si bien el 
turismo sigue llegando a la ciu
dad, su estancia es de menos 
~ , lo que se debe por diversas 
circunstancias, pero en lo que se
refiere a la inseguridad. los hote
leros pidie.roo al tintlar de la 
SSP. Eruique Salgado; al Procu· 
radar capitalino, Lorenzo Tho
mas; al secretario de 1'ranspor- ~ 

tes, Jorge Ranúrez de Aguilar. y l 

al flirN."tor general de Sen.-icios ~ 

~a::nsvf~~:e~anl~~ ;'; I ~~ -'-_ ____ -'--'-_== ==:.:.:~.....,"_ __ ~_......J 
1::n Oaxaca (·1 Institulo Estatal 

nI' P'du ("ac ión Púhli ca in fo nnó 
que eNea de 7!.1 m il 600 ('S{uruall
l es, 1:1.1110 de 111 \'1'1 pr<'(,'Scol;,r 
(' f,lIl() u nrnana, rellllf'Í;lI"On f·la · 
.... ps ;¡\';' r l' n la." n'~I(lII f'S tic \; 1 

('0 ... 1:\ y;-::I'r!'í\~ l.Ir . 

furi"iticas y calles principaJf's ;tI 
habf>~ incrementado por IRua.! 
tanto los asaJtus f'n via plihlt" ;l 
l'Oflloen tax.i:;. 
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~:~i: ~r:e ~o~c:a:~d= ~' cC:Z tnd! '!i:~t~nqu!!~ 
rebeldes del grupo "'Cobra ", simpatizantes ¿el genere! 
Dr.nis Sauou·Nglleuo, cuyos tropas se han hec:ho (on ~I 
(ontrol de Brazaville, Congo. úO"'''UIVO DI J :.JIIN "A'HO 'l . PAG. ,., 

l.,..s h" lIIlIrt' .. ,Id Incokl f \. lo ... t'\ 

i I'0h[¡j·.,~ .Id I'artltl,. ¡i.,\· ¡ltlntl!l. l.n , 
, ltl"lt!u\';nnal. los 1I·,mh:-.·" IU\':h'" 11.'1 

I'R I ~ ¡oI,'" ' 111t' \';\ 1111 'on l:lJI 110111_1' 

I hll'5 Il:u-;l '. ~r.m,; . · ~Ol\ I> fO:\·I"I· 
, m(' n lt' .1 llr.> I III~' d ~¡ .. 1t'11I3 d.' 1.1 

i Rr\oluCltlll h,1 ul1pul"It~\ ,'11 ,.j rar
j tld": ' ·J i¡,·\)d<'l ;: .. i>I·nI" 

I 
P..,.kllltJS l·o1Orn!.l! !o '1Ih' q!U">1 

h:"('Cf .'11. pl l n l'"Olof ,Inll I "1..11/11, mili 
; ¡·.l!dr1\.3.". 'ilu'n:1 ~,' r !·T!'~¡'l>'tu, . \ 

• • 'tI1U0I"¡ ;l; l! IUlo lo'm.1 1111;<11\'" :.:.,iI ..... 
.IHI' ·'" .,. " . ,,1. tlII :.1 JI\o,~ .Irt ' " \ " 
·cal, .. i IJ rrl rJj, .\luUtll I., .. !,\ HU .• ~r . 1U 

·:tn'·'.I I·U d"'I·I"\I'·III¡ ."hl¡ •• , ;-,·,·r.· 
; I;,on ,j" Tr:¡h :ll<l :-;.. .. 11'I .• n" ,:,. E'¡Il· 

• anlll!. l' r "~I':"IH" ~ I"! ir ;. ,,1. ,( 
'¡ "'''''Jh,1 l a Cf.JIt l . \ Ii" tu,' 

\. ... , t·, "1 /"1 .... 11111 .. ' .. ,:, ~r .. ' 1ICI'I.' .l:,.!· ' 

, 111'1' h', .. ,· : ~ ",; .. fit·l'm",. l"'I'''1 ,'i ""0· 
, ~" . ,.,:,... :l"l ",,' ....... ,. ... 'lIf. '1"11 ' ;<11 01.. \ 

r l'l ol1, :::I· 1I1 ,.] ¡ •. Io lhl" ,j,·l ..... 1 • 
11; ,, '11'111. ' , 

l I~~ ' II .~ lk ;·II .. III~\: 1 .. ' 1". ' p.l"" ,'11 

! ~~ ( ::~~ :~ ;: ;:¡~~ '~ ~ ... ;;:~ · ~:.~ ~ :~ ~1 ; : 1~1:: 
dirh:.'u 1('1 ... · ~ I· ... lIn/ ·' .•• '1 In ' "["1" , 'I ! 

I los .. , ,¡.(jns. ¡,..In .UI:tIIl..1" " u I j, III,I : 

1 , ""!>Ia IIISlJ!li1"lo!l\ l"uIiLC:l 1\1'110' el m .tI 
I f"¡ tI ,:" .'11 Talt:t. ~ 'f , .Ur.L"¡' 1'1 :'IU a : 
1IIt'S:Ir.it- ¡:t.."i a:I','I1a¿¡IS h' , \ fl( 11'l ~ , 

I ~1~~'~~ ~ i~l: ; (I'~ ~ ~ :~ : ; ' y ' ~ ' ~;Ja ;~:: I 
~ ~ ~\l:!:;~ . lIalO ~H ' ~ ... ! gofxor- 1 

\'f'racru2 ucm' un j!r:Ln gou.·m:ulor 1 
capaz e imdig('nre y 1(':\.1 :1 Ja.."i . mu~ I 

uda súlo que U('Ut' UII , 'l,) lab "' I ~ \ '¡o t 1 
capnchoso y que qUlSC l vrrsulir ,..¡ I 
panido t"Stalal par.t harer :r;\1 c:um· ! 
mto a la ~ubt ' malur ;t ; :: no ..;nI" ' 
truncó 1.3 dí- t.' 1. SinO .IUI' "n!C'lnI al i 
panl(IO t'11 1'1 F.."i131Iu. Ei .;¡(' ilor \1I:.!lIf'¡ . 
Angt'1 rUlle:, I,.'J,\"I) Sil "ruJ'1a 111m:';! 1 
(:on i,'1,h'mlluh .. · rni".a 1' 11 d [ "' ;ldu. j 

.\si t ~ l'UUII' :-ot' dinunall 1, .':>0 hum· , 

I hrt's. por :Il1lhirut">f>S , j,";": ll'n'u;ulV'" : 
o I"or un SISl C' llla Ill h' y;¡ no IUIII'I/.n:1 • 

I c:om(1 :IJ\I .. S. PUl ':> los 1:1"':"11111 ..... 110111' ! 
bn"S St' . ~m Yf' n ~()11r.. . \' .• !I" :-<'(;1 . 
fanlf'l1l'olC lr;¡r'a :LI : lI!C'n p ar:1 ,,\·:I(I.lr : 
1:.. .·;¡ndu!;¡¡ura .kl IrwII¡"r :r 1.1 i 

gr.mck·. . 
l~n:"l"1u I'1I'h.Vli(, . UH homhrt' ;)1)1/' , 

liN ~ Y t"ap:ll. ' J I,.~ I III ' '''' :1' ;':.UUf b . ..: 
l· I-t·n:· " ml~ pm<;:a.<; I,ara "L "; m d!d~I;, • 
dC)(:lUr Zl 'il ill.), <X'lIpa ¡:n l' r~l a .\' ¡ 
Miu.L<; \ lit' :\.I, i al St'r.!('I(I \' :;t ,·n o r \ . 
fU" r:\; ' -

I dI' \~ ~ m~(:~il~~~ I ~ % II!; ; ~~ 1~;r:'lltl . O ::, I ~ 
" !in llll;u1a; 

S:ultla¡::o O il;lI t>. rJbn l':"Clh' di ' lo~ 
c'lJub,k./S. llc ahí;1I So'rol, 'I" t'x!t'nur 
)' ... I'x!f'nllmado; 

Don r.·m lU1uo On l1. .\rana. hom· 
bre fUt'nl' p;u:.. Q ll i'~t ·laro . ~aj , · 

mt'diu (ILWm;¡r10 ·tt'1 ¡n("<l ic,!. IlIl'r,"· 
~n (,¡.IPre l.lJ'o ... huy. t'xl f'"m llllado: 

Hllnthc' r1o Roc¡l1r \"Lll:uult'\" :\ sak 
dd "IU I(lI:unWIII(' f lllll lll1ad" . 11.,\ 
a.wgurldrt , ... ·w nulo: . 

S I :\I (n'l!rt 111'1 \ 1a:.:/, t!:Ula ra i.l" 

('h 'i TIt.IIl I ~ Ilf l lW. hl'\' ~' na r :UlIh· 
(\aln 0('1 PRI a la gr.lncl;·. hot\·. nlll.) 

Si ,' j fl'~f'mt ' ;H,"llIaI h l\ It' I ~ ' !nIUl' 
tos t'It ... ·tCJraJes t"n 1·I I J ~ · l a mhl· ' n n," · . 
u n a para la ,·andlfli\1 Ilr.1 1I la I;nm ,j¡ ' . 
,1\ .... 1 .('mullan In<; t !Tafl( I, ~ h'Jrnon-... L 
fk-lmo ml·WfJ. ' 
S i 5f" IICINt' ~;UIl1f"/ld:!() II(]f"" ... l r : 

11+1'" ,it"· lr ·hov ¡" I'''''u 4t1 I ~ia '. !·O'e' .... : 

¡ ~ . ~~1 , ;:~: ~;~ :¡:~ : ~ ~·~~:,:~'~~ : :~ Y::::<:' : :I : ~::~ 
I .,HI'I·"I':l~'I, .1 · . · · · ·, 1,"·,1· ".1 
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Rotundo no de 
Nada seguro que 
México logre su 
certificación en 
'98: senadores EU 
WASHINGTON. o.e .. ~I de 
octubre ( OE:\t-Relllcr ) .
MéXIco debe detener a los nar
cotrafic3me5. parar el la\'ado de 
dinero y pennitir a los agentes 
estadounidenses portar annas 
en la zona (ronlenza SI qwerp 
obtener en 1995 la ceruficaclón 
de Estados l,;nidos en la luch::a 
antidrogas. advimeron el manes 
dos senadores. 

El republicano PauJ Coverdf'-
U. de Georgla. y la demócrat;.\ 
Dianne Feinstein. de Caillomia, 
dijeron que Méxko ha hecho 
poco para combatir aJ narcotrá
fico aparte de W\aS concesiones 
·cosméticas'" b~ presión de 
Estados Unidos. "No es nada 
seguro que México sea recertifi
cado el año que viene"', sei\ala
ron los senadores. 

Emitieron una declaración 
critlcando como poco rea1ista el 
informe enviado 01 mes pasado 
al Con¡roso por 01 , .... raJ 8any 
McCatfrey. director do la poli
tica antidrogas de la Casa 
Blanca. 

"Según el estándar do este 
infonne, no ~ nada claro Que 
México obtendrá la certificación 
en 1998". aIinnaron los ... nado
res. La cenificacioo se hace en 
marzo. En los próximos cinco 
meses, las autoridades mexica· 
nas tienen que dar pasos rapidos 
para lograr resultados reales. 
dijeron los SH\adores. 

México tiene que detelle'r a 
los jefes del narcotráfico y 
extraditarlos a Estados (jnidos. 
apücar las leyes conua el lavado 
de dinero y deben pennitir a los 
agentes de la Dirección AntidJ'o.. 
gas do Estados Unidos (DEA) 
portar armas para protegeBe en 
la zona fronteriza, agregaron.. 

Dura. critiau recibió el titular ... la __ ... Seguridad Pública. Enrique Tom';. 
~ Cordero, por ..... de cuatro horas cIurontw su cornparec:encMl onte asam· =",.;.-. ':"= IÓa ~ t:.. ~qvW .-.-sabilidad a policía. en Ió. '-ho. 

~sume Salgado responsabilidad en el casa 
\'. Buenos Aires; no se cubrirá a nadie, dije 
• No descarta L. Thomas que altos mandos estón involucrador· 

AllJAHOI:O COLON 

El secretario de Seguridad PlJbli(·a., Enn(IUf> 
Tomás Salgado Cordero. ~arnJllizó que asu· 
mirá plenamente la responsabilidad sobr(> la:; 
acciones u omisiones de la corporación a s u 
cargo, al asegurar que en caso de SE'r n"Que
rido acudirá a. declar.u". al igual que cualqUier 
otro mando de la dependencia. para esclar("
Ce1' los hechos de la Colonia. Buenos Aires. Y 
aseguró que no se encubrirá a ningún elemen
to, en el nivel que Sf' encuentre, para Uf"g3: al 
(ondo de las investigaciones, pero reiteró 'lile 
~ll('a hubo ordC'n slIrerior pM3 la ,·jccuci.jil 

dt' los 6 jó"' ! lI~ 

St'ntad'J en I ~; -banmullo d~ los '\l'~l":I·.l\l S··. 

en una m("..j;f indh1c111a. (rt';-l(' a I~ k~l:~I:.dr •• 
re!" y de e Iklldas a las i')11!;I\:a.<:" dei lniJiit\t1t) 
Benito Ju:\rf'z de la ALLW. la Iyunoarl 'r:t>oc;;: 
del ütular de la SSi" fl.:" cC'llvf>l'tida l' n -Juic-:o 
sumario·. por pilne de la rraceu,;n mayoritaria 
del PRO, CU)'O ' Jordinador, Marti Batres Gua
darrama. le advirtió categóricamente: ·Si 
usted E'5 respons..'\hle. su ~"U1ción no seria la 
pérdida de su cargo, sino la pérdida de su 
Jihenad-. 

Destinará la SRA más tierras I Hará Cárdenas balance de 
para damnificados en Acapulco la actuación de Espinosa V. 
Al.f'RfDO taANU las casas. ~ro no f"1 5u(>lo. rlf" tal I JOSf aLAS PlRU aJlro\'echar ('1 lK>fen('i:l1 ('('un,;-

A fm de tenninar con los asl"flla
miento humanos irTegtdares ('n 
Acapulco, y t"Vitar posibles trage
dias a futuro, ~ dos mesf'S se: 
dispondrá de 120 he<:1á.reas adj
donaJes a las 1,050 que destinó la 
Secmaria de la Hefonna ~ 
para la reubicac¡ón de las rami
lias afectada .. por el huracan, asl 
como 1,500 más en un periodo rle 
tres años que pennitirá reubicar 
a quienf"s vive n en zonas 
insegun.s. 

AfirmO en en~i.~a para L\ 
PRENSA el oirector generaJ de la 
Comisión para la Regulariz.;lción 
tie la Tenencia de La Tierra (eo
retl). Carlos F10res Rico. fIll~ mo 

que l.."SUbleció que en el caso df> 
I')ax;)r;) la .. condionot!S son dlfe
renfes porquf' ahi se pen!H>ron 

forma no se prevti' el <k>stmo de I mi('o de la capttaJ. 
ri('rT3S_ I Uno de los principales ret.05 del Dijo que se tr.nrlrá ·,~\'entllaJ -

El funcionario dio;). conocer próXimo gobierno del Distrito ment(' que rel rOC'L-der para ir dt>fi -
que la superficie scl1alacb por la I federal es cambiar la calidad de mendo fodo. donde será valida I~ 
SRA se encuentra totalmente la administración de la capital. pan kiparión de grupos que qui C'
regularizada. por lo que en ("Stas aflonó ayer Cuauhtémoc CÑde. ~ aponar. ('omo es,! caso h,s 
momentos se están Uevando a nas SoJórzano. quien tra.~ la mtf'gra r¡lt-'S etcl cnleglo . 
cabo los trab~ con miras :\ I reunión con integrantes del Cale- Sl!naJó que ('~ princip:d conl
Sf'leccionar a las JY" " ' • •• o.L"> Oenp.fi- gio de Licenciados en Adminis. promiso. adquindo desde la con
ciadas y tnal'KWtas a. slli05 más tración de la Ciudad de México, tienda electoral ·es lib..,. a fo!,~o 
seguros para que fflifiquen sus precisó que 45 dias después de un combate contra la Comll'X:lon, 
";viendas lo antes posible. asumir el cargo presentará un donde la pobladón e xi~ e una 

flores Rico aclaró que el pro- balance fkl ~rddo del actuaJ solución. que L"sl:l5('guridad. 
ceso de reubicación incluyE' no regente Espinosa VilJarreaL .g¡ no se da un comhal(' a (on
sólo a los damnificados, smo Ante los adminisuadores. Cár- do. dijo. contrd la d('lin("u('ncia 
también a las familias quf" tienen dena .. Solónano reconodó que o rJ,!amzarta y al mismo ,¡{'fU PO 
actualmente S\IS \;"ienda .. sohre se habr.in de enfrentar muchos p .. ra limpiar los e uf'~ pohria · 
511e lo insegur..>, ~ ~ I r . que no problr ma ... dondt' se requerir.i la ros fTlU: prtll":.!I'n la rt.'lin (,lI{'n~" 1 
cumple con los dktanlf"nt"S rte la~ panlclpaClón d udadan3, como es poro cfl'ctl\'o srr;l cU;Ilqulf' r 
a Ul?ridades para '¡lIe sc'an I el caw de la St'gunoad, genera- 1'SIluf>ma ~(' u:aha1fl qut' port:Jmr.s 
habnahlí'S. CJón df' f'mplf'o, ab:uimiento oc la pn' If"lIrtt' r . o;.('nalo. 
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~ \' Fuertes recriminaciones recibió No descarta L. ThDmas que altDs 

pDliciacDs estén implicadDs en la B. ~ Salgado Cordero ante asambleístas 
PAaLO CHAvn y . ~ , 

• VIENE DI: LA PAGINA DOS 

¡ OHra,,1< 1", • hnr.e, rl,' ''"'"\oc'" '" 
-1 ron los .... ·.3rllblt·lsta. .... el :'t., ' t!'ta
, no de ~g\ lO d ad P'libtlf'a. Ennqw' 
~ Tomas SaJ~ado Cordero. n'{'¡hlo 

& ~~ a;~~n;:~acl l l~~~::s ·V~ ~ ~ ~ ~I:l ~· I~ 
..; (' uaJq\U ~ r flmCIOIL'UlO c:l¡uultno 

~ ~ ~t!!r'~! ~~~:: I I~ ·~~ ~: ~:~~·ubr.~ 

e ~~e ~ ~~:a~~~l~~'~ f::' I ~~ I~ i dt= los gr.l\'CS hL'Chos tll' 13 Out'nos 
Alfes. · .:. Poc:l€'mos al't'rII" lo '111<
dice ahora L. 'Ull b l en ?~ . CUt"StlUHl\ 

:\Iartí Bat.rcs. d ("l PRO. 
A.nu' ello. el Jefe JI!' la pohCl.:l 

('Ol\l e5(0 que t'n el SUpUf'sto C:lSO 
que durante la m\'CSIJgaclón des
prt"ndif'r3 la prt"Sum.a rcspons:lbl
ildad dE' algti n lIl ;uldo. · mdu
yendo la n\la· . 13 ~ r('l3.I1 a oc 
Segun dad Púb li ca e n ningún 
momento encubrini ru protegera a 
ninguno de e llos. sino al 

("ont ranu .. 'l'al :lf3 lus r"'1llt' rI 
nU{'lllus. dl' 1.1 ,llIl lIn.bl1 l'UI1lIW

fP llh ~ para 1'1 1'!>I-l. trt '\'IIIUI ' lIhJ d(' 
!lIS tH ,' h~ 

y ada ro <lU\' ... 1 ,'11 ah::un 
1ll01lll'IIIO \'I'nJO Ul.fon u;lnoll qlH' 
11 0 ~, . 11 '1.'1:0 .1 los .11'0111('\' 111111'11 ' 

tos. fll(, p roduc to de qm' no se 
lunt>r,ln ;ult('('t'dl'IIIí'S f')(;'lCIOS dI;' 

10 qUt' O('um il. al lJ('mpo 'lUt' tl('go 
<111{' 1.1 111'1.'1"1')1\ dc d,'s.mlc \I!J.r :ti 
grupo -Jaguan's - haya SIdo pro
du{'to <1(' una mf'ruda (OSP""cu cu· 
lar. SinO qU(' habla r('gls lr..ldo 
muc has OCO\ U\CI3.S po r comlpclUl\ 
y <:o;~ habla I'xtrallmlt..,do t'n sus 
(\UlI'IO III ~ S IIl l'lll b¡u~o ,tuo que 
no dK,p.U'i'cer:Ullos 7..urn's-. 

Eml}{'ro . . \Iaru u.,tr",S, :ti tI ,tn 'r 
uSO de s u dl'fecho 1.1e n'pll(':t. 1.:011· 
s ld('ro que -llSted t>n al¡¡:Ull ~rado 
ya es r t~po l\S3hl(' de f'stos l:Ullen· 
tablcs hedlos - y le Ul."ISUO en que 
lo UnICO que puede hacer alIara es 
colaborar para COnsignar a los 
mandos supenorcs o a los a uLOres 

IlIIt'I('c tu:L1 C'S ltt' t":<'IOS hOI1U('I1.1IQS. LUIS OLGU ~ ____ _ _ 

:"113.11\1\'1 ~U1I('ra 0únlt'z mam, 1::1 Procurador ~'; I " II :UIIIl) 1.tII'l ' ltZtl 
(¡';O::IO :1 la pnosldt"llCl3 d f' la As..-un · TIloma..;; Torrt'S !'('r'lalll 'f\l(' n.'CI). 
hl('a su extr3itez.a por el fonnalo . l1lend :u :l a b :¡nulIIIISlr:l" ItHI 
Que no (ue producto l1e l conSf'n· perN"lll"t;!. .Iar l(' C(lIlUIlUIII;u l .1 lo :, 
$O, d(' la comparecenc ia d('1 gt"nf'- p r u~ r all1.l." qUf' la I'l;.InF' ha 
ra.l SaJ 2ado, ('1\ la que dijo se ("011· lluplt'llIl'n.ado .'n 1·1 t'I,.IInh:tlt· :tI 
fu ndió la ~'Udeza Ull e rro~at o na , ,' nmf'1I nrJ;:LJ'l7.a, lo . :l fin dt· ,'\·,I:U 

('011 la ligereza de JUICIO. r m:is t' rronos l{'lt! hall fd \'ou'nJI ' a l" " 
t.we, en ('ntre\'lSta Senlf'nClar1a d(' llIlcllemps r pe rJ\Khc.ulo .1 la 
¡llIt' el nusmo fomlalO de rt'wtio- JU .. t1CIa. 
nes se aplIcara 3 funclonanos d"1 i:::n una {l¡.lIIC3 Ct')11 1,,:-. rt '!"'Il!' 
gobierno de C uauhlt:mo c f<) " que cub rt'n la fUl' llI(, 1)t'!W';I' 

Cardenas. ca. ,'1 tHUJar (1(' la dl'!Jel\<!e lH.:!,L 
,-\ ello se sumó la poSlUr.l Jel .I, ·¡,tnpanado por el J irt"\:hJr di> !:l 

leQSlador tiel l1lcolor, Edu3J'Jo !'ulicia J Udl··¡:l l. LUIS Robl ',""l 
E"cob .. do :"I1tr;tm o nles. qUll'!l GU!JI'!T('Z ~1;,r('S, el "tubprocllr.l ' 
~'il aJo 'lU(' eXl<:len arqueupos dp/ ; d o r -ro !!umf'H..'nO ~ l o"e n o J)il'l. ~ . 

;: ~~::~ : ~~ ~: ~ ~:; ~:~~ ~ ~tl~ :t ~i ¡ ~~ C~~~~ d co r \ '~~icl: l l;~e:lI~ ,~ ~ ~ ~::: 
d(' Juez ... no dudo que a.Igwen se I Cro:;swell .-\J-('ndS. submyu 'lllt.' ;.: ~ 

~:~~ r~ l :l~li:~~ e u~~'=:~~ l ~ n ~~ L ~ d;#';:; UI ~:; I O,I . : I '~C!~\~ . t:I\I (,~ 
un JUJCIO y SI debe esw lo no sera I qut.' no S(' d{"ic :tI'U 1;1 PCI:-'lhll.:.;,! 
prec lsamenle ante nososlTos·. tic q1le puedan r-SL"lI i !l\ · (lh.:cr~do :<' 

aclaro al titular de la SSP. aJloS mandos dí' la po'i ci~u nJ( I } r · 
________________________________ mada; SUl embargo, elúatizó ('/ 

fun r lOnaflo. ~IJ.S U1''''' '5 1!:;:\ C I O I\~ S 

r - -_. - - - -- --- ---'- - - -- - - - - - - - - - - - -_. - -- - _. -- - - - -- - - --- - - -- - - - - - - - - - - -- - -: al;~~7a ~~ ~:e=; ~ i 6 n Que ~ pro

longó por mas de dos hor.s y lll\'1) 

lugar en la. .. oficinas d('\ Ulular de 
la Procur.aduna caplulina. se 
tocaron casos CQmo el ascsin;¡to 

,Jl! nl p.:;.('¡or: " ~ 

,\ .t,' ITl.L". , 'u 111 qu#' J,'''''., 
Adm l u:st l.l t.. H·n ..l'. l ll al 
~ob l emu c;:¡pltalmn. nu se 
C"omemplado la pal1 JClpaClón 
nlJIH .. "lIt's p:lrd la cOlúonn:1Clcm 
un nue\'o 2rupo de ellle en la pob
d a, a.:~"~jlUJ'ó Thomas T01T."S. 

,-\ pregnnla expreSa. d#' Illle si 
hay mas gelleraJes unplicados tn 
este caso, ~i Procur.ldo r caplll, 
üno se remitió a decir que esu en 
espera de los resultados d(" ~ 
In vesligaciones }' de resultar 
implicados se procederá con
fomle marca I~ le}'. 

, Impulsar federalismo para que estadDs 
~ y municipios tengan más recursos: Levy 

.. D .......... ~~ .. 
nbtíoIflI lII~ "rl"" 
.......... "'III~MIIftI, ..... 
~- "',n--r. ....... -, 
ft(ribiód(1w,"M.'I~." ....... 

.-Ir. otro, a!Ulpado ca I,In bohío. le: d!sPIn el Che: '1 ao akanu en el 

r.f~t l ~~e~:~~ ~ ie~ i ;!tt~~y":fr~s~:y~~~ 
su ~~ i\eros . 

En 1:1 combale los ~kk s la~.t3n novecEflt&S balas '1 ~ ~ 
K(etIU del erw:ml!O. ~ un fusil Gannd que loma EfiJCllio Alme.JCirK. 

¡rc:: \:, ~~ ~n;::c~~o :C:=u los ucmllcros compuebM 
d lerror desalado por lu fuerus dc la Iiranía. tu';;iendo desalojado JI los 

~~I=~:~I~~~;"'latw::bi';':; 
~ .nunc lÓ Itkmi ~ que tr~ delil(x ce cJISllgarfan con la pena de mume: la 
Insubordlftac:lÓft,la da.rn:1Ón., .-1:l·rrommo". ¡E. Cbe Gucvara. Ohns.. 
1970: 1. 1:2IIh. . 
Micntqs se comb3lc: en i.J SlCrra Mlo..'su'a en condiciones un difkiles, la 
pttnsa inremaciorW ckclMa la hqutdxMSfl de los gucmlkros Y aun la 
rnume de Fidc/. 

En 8101COOS Am CU$ nocicias liman de desesperaciÓCl a sus ~ s. 

rii"n ~~ ~R~~ ~~~nc~ ;:;:'~~!c,¡~~~::Oe!! 
por su hIJO. A poco lo Il&mo I,bc;~ (UI\CKlnano p~ decirle ' 

, A c~ <1.: n=t:lbir un C3bK de la Em~ } .lo.ia 3tJenllft3 en I,..¡ Habana que: 
dl~ ' e : -El doclor F.mcSlo Guc\'al'3 de la Scnu. !<2un :j\' ~ni\l.xl o ncs de 
esu Emh.1pdl . no se: CIIC\K"nlra ni en!rt Ioc. mocnOs, ni ..:nlrc kn hendos. 
r.~ . ~~Ij'J~ . ra ~1OnCroS h«hos por el ej(rt'1IO de BJlIsu·. lE. Guc, .... 

, " pnl'lClp lOS di! ktorcro de 19H lK'tIC IU2lr lo 4uc el Che llama 
. Sorprt.s.I en Alios oJc E..~Ulos;a · ..:n que dt:spues de un bo.:Imbardco de la 
a"IK IOO cnemll~a /o-¡ ~lk,.' mlle ru§ ;atoandonan la L..om;a de C;ar.ac15 para 
rtgreur l l.on'; C()ft(1(''idas ' Ie anlemano ~ e.'>lahka:r mc~ COIU.x1OS 
eOfl la CltKbd de '-b "'3",1I{>. de dMdc pucdc-n r«rbtr mas avU(b y ~ ~ 
al13nl0 de IJ ~" U XIlln rolillc.I dc CUbl . . 

El sendero J'IOf doodo.: \C a\ 3nu Ita, que ;abono a machete por el 
panc.l! ulS u hnnc: . .... I:a \Crrnnfa. 1....1' maJ\7h3 se: rcahu apt'nu ~ n 

(um ... ·\uhl('\ . ,Jc ne' .. .-""'· R .. ·cu('rd;a c-I ~ que en eSlIS CIf'Cunslancla5 
Crt'PO Utt;a lnte "n ....... ·" n l·U.lUO ~11arn.\ de I~ ~ c ~ks d,~ ' rulan el 

= 1 : I :t~ ~I.~~~ ~~=~~ . ~ : ~ KJ: n~ ~~Ic~ 
pero ·.:on 1c"ILlJ l:afl'l!'lC\,na. aos xo-ri,J .:Xe.l.que DnI~I$ J )I>r allí. 
rt!>fJOftt.ltc/ld..) :. I .I~ Cl :l.!o:oc ra ~ de Jm,.qad de: Crt loCnckJ Pt'ftl . §cgun 
IcS(imOl'llad Cho: 

[)ul'3nlc la pctMN m.ar.-h;a t' t Che:- \uft ... un ; 1I~ue Je ~Iud"md 'J \Ó1o 
con la JyUtb tk C(t'\j'I<" ~ oc j .1", únon puede ul,r ;lIrCN) ,le ~uclla 
l nI:U"' .. h il rll'Tl.lJ.:a 

El c~~.1.: tJ.:tll lllLtoJ dd Che ....... lal ..¡uc -< h~ un.a "'''t'['<'IOO en la 
tn~ ... uc:rnlkrJ p.arJ que plM,',j;) 1Jt'l'TTllr blJI.I l('o..i'Iu. mr.:nlr:l\ lO!!. 
;alrc:dcd'xe\ ••• n "1I11.iJ,,, c_lTI.:tal1':<.·nll· 

":o)OUh;~'~I~ ' :~~ ~~\::~.a~~1 ~uJn' "';;;1= E%~~~~o:~ll (on n\l<,' \'O\ 

--- --- - ---- -- -- --- - -- --- -- -- - -- -- - - --- -- -- - -- -- -- -- -- --,.= - - -- --- -- -- -- - , 
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Santiago Levy. subsecretario de 
Egresos de Hacienda. manifestó, 
en relacló'l a la llamada p.anjda 
..c:ma del rr..;_", de la Repú
blica, que deben acotarse las 
facultades ~ionales para el 
rna.nejo de e3tOs recursos. sin lle
gar a cero. sino buscar el ade-
c uado equilibrio par3 s u 
operación. 

En rwNón con los ~isladores 
en el SaJón Verde del recinTO 
legislati\'o de San l..b.aro, f"1 fun .. 
cionario de Hacienda manifestÓ 
QUe se im~ el federalismo 
fi.sca.I para que los estados y mwti
cipios cuent e n con mayores 
recursos. awlQUe dijo que esto va 
ser un proceso largo y paulatino. 

Res.a.Itó que el gobierno federaJ 
tie~ interés supremo en contar 
con 'un prHUpuesto suficiente 
par.). combatir la extrema pobreza 
en la que ~ mcuenlran mas de .la 
miUones de ~xica.,os. Düo qUf> 
los programas prioritatios se man
tendrán y los que no lo ~ n , 

posiblemente desaparezcan. 
Manifestó que aún es prema

turo hablar de lo que será el gasto 
d(" 1998, año en que 109 egresos 
seguirán supcrion'$ a los ingre
sos, pues lodavia hay dé ficit 
público. Explicó que las reformas 
al SlSlf'ma de Sfguridad SOCial. 
absorber.tn bU~f\3 ~ e d(" los 
recursos del gastO progr.unable. 

•· ... gH·gÓ que el gobierno es W".a 
gran m3qulnaria que distribuye ~ 
gastO por lo que no puede !I'U ~I ' 

ruar a nadie, al referirse a la nece
sidad de re\'isar e l sisten-.a de sub
sidios (Iue opera en ~I p.-us. :1 
efeclo d ~ did~ ntiz.a.rl os y lleguen 
a Quienes los neceSItan. al conl('lI ' 

1M que la Unica llQueza con la que 
cuenta el pais es el petroll~ . 

Por eUo. dijo que !CiS ret ": I"SQS 

pro\-'enientes de la. venta. de hidro· 
carburos, debe canalizars(" r, 
in\'("rsiones productivas que J)('r 
ntitan en E'I futuro generar riC(uez:! 
y fUf'ntes de tinanciamienlo par. 
("1 gobierno. tJUe :1 Sil \'ez h:lr.:u 
poslble apoyar l o~ program;.Js di 
combate a la pobrez.a. 

Puso como ejemplo Zedillo la 
no reelección en nuestro país 

Vl(N( DE LA PAGfNA "",,:. 

GUADALAJARA, JaI .. 21 de 
octubre,- En la rf' unión privada 
con integrantes de la Socierlad 
lnteramericana de Prt!nsa (S~. 'J, 
e l Presidente Ernesto Zedillo se 
negó a responde r a un c lIesl io-
namif;nto realizado por un <"di .. 
torialista de Miami , quien le pre
guntó acerca de l régimen de 
Fidel Ca ... lro, en Cuba -:-Jo me 
me ta t'n aJl ri e los~ , concretó. 

DespuCs un ar~entillo pidió 
s u opinión acerca de la rt'el('c· 
ción de Carlos Salil ?-.lc ru·Jll 
para otll ':' llenado ('tI ~ H país . La 
r ~('o m('nd~, ; H .. n fue que !t'yt- r:u; 
Ia.lu .... 'on a d e .\ ·: é XICf). 

Rel1n ó quc e l l~ ma l1e la 
re c1('('(' ló n S<: ha a.'illnmlo C(HIlO 
algo I·X:J~(· l d r1, .,J. pt.lrquc I{' ley In 
prohlho" 1"11 1'1 (':LV) de los ~nb" r 

nadnr('S y ~' I Prt"Sidf' lll#' d, '1 p3 ís 

Sin (" mb a.r~o ocurre después d· 
un periodo con los integrant. · 
del Congreso ut' la Unión. 

Dijo que en :\téxíco ~som ' " 

muy chis tosos p.na la histoll:: 
Cuando nos f(,rerimos al enl' 
nf'1 Porfirio Di:u.. t's un hl! rOt' 
cUaJldo hahlalllos tlr ¡ ~ ('nc •. 1 . 
un dlclador. 

Sí Dfaz S(' hu bie r;t rctir. ~ dl) t' 

1910, hubiese sido un h~'t~} 

Pero :si lo hublt:.·¡¡ hedlo ' 
1 ~ , f ~ 1 dt~IT ."I lI o di" ff'ITI'( '; 

rnl ~e hJhna consllmad,} 
enlont.'cs :\1 ~x l ("(' huhit'n n·."!!: 
Hila 1':17. muy PI..·t'u!i;u -"11 
r'lrfiri:J lla-

El PrCS1f h' nl r Zt'd Jl lo ,. \ : •. ,., 
¡'so,", "/lIh't'pln"i : 1 n'p! "~ : 1" .1 

l.; .... . j,' ·lcn' lc..lJC'¡:-. Y . \1 .. 1 
.-:¡,sdc l., ! ''' : ~II ;') llIa ! I¡¡ " I .\1 
A.I. /" 111 1111..1 /'::nll:lI'!"" .j. , 
m Ji 1 o,,,·,, :1.· • . 1 11111 :. 
·' It·lllp lat'f· .... 
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Violencia que aumenta 

Ejccucj.)nes. 
nueva faceta 

(':Ol1lla lo Que pUf'd:!n a seglJ ' 
!:il las ,1utOlldil':CS ca Dll~lh 

nélS. la violenCIa no ~oll) sIgue 
enscñoreanoose de las calles 

Por fABIO 

Justicia 

Días contadc ~~ 
FERNANDO IRALA 

Ademas oe la crISIS economlca. la falla de cponun;da· 
Des. tO amenorado del poder adqUISItIvo }' la farta d::> 
oreoaraclon de los sectores mas empoorecldos de 13 

de eSla melraooll SIno que sus man¡le~13Clones cra· 
r.~;1 ~on ll lluílmer.le y aun se extienden a aspectos 
¡:,oco comunes. como es el caso de la forma brutal en 
c;ue las mafias ar!eg', . sus conflictos, mediante· la 
eJecuelon de sus conmncanles o de sus proPiOS 
"'lembfO~ .. lue " Io'::!n las reglas no escritas ,jel ham
pa A mayol abundamiento. las distintas polielas no 
~0 n djena~ a este ¡ioo de .ctos dclictuosos. lo cual 
SÍ" pruer:a con el JSeSlna,.) 'jc los seis jóvenes cuyos 
Ct..03 rp..:> ~L.C !"0 n h..l!!ados ell las mmas de TI;ihuac y en 
1.3 scrrdn:j ocl /lluSCO. En un (eponaJ?. cuya ptlmera 
~; I'~C pUL!lca hoy U\ PRENSA nuestros r,:porteruS 
T\~ ,'o:1tan que selo en este ano han ocurndo mas de 
;s:;!) .1JLJS!IClarr.lc-nlo"- . oc los que el 98 por ciento pero 
i1.:::ne(:(>n en el mIS:í'TIO y sus au~ores gozan de la 
.:nounlo;!J que lE:> al e! =' 0 t).1 :.¡e: $100 c<,scublcnos o 
C¡: Il ~) lgn:H~ C!' Con j(, demasl(1da lrecucnCla . en las 
':~ l ~ lIn •• b :lohclac~s ie 111101 11 13 uet hal1algo de Indiv,
dllvs ·lI!,;.mos en eVidentes actos de venganza . 
~ n ~JI U(l acos. I?nlJlr.o.!dos o slmpl.:?me:1tc a, rOlados 
ell cUu tQ~!C f silla. con nucllas de tanura y ¡iros de 
':U:!r:l<l (>n :.' caoeza Teplto y las colOnias Buenos 
, ·.ITCS '/ :Jo..:!ores han sido lOS lugares donde estos 

. y :. : 0~ ·111 CUt~nlas se leplh:n con mayor frecuencIa. 
_:"';0 i'() .. tI ~ -..:~c¡ ( se que casI no hay Sitio de la Ciudad 
.• ,: j~ !'"".:'" :;..; hayan regls:rado cnmenes de esa natu
· .. f::a o ¡.ayr.: h.1bldo ha!iazgos de esta cla5e de viCh-

\ , • l. ~~~~a~'~t7~c~le~~~~ . ~as~~r:~Csl~1 a~~:I~~~n~~ ~~~~~I~~~~~ 
' 1 I I \. ( l' 1 ' I de ,mpun¡daddelcnmen 

J .1 1, JI, 1 f I i \ l . ' '. Delitos se ccmeten a dlar o oor Cientos a lo lalgo y 
I l ~ \1,11 j 1.1 , '1 I ,! 1, ' • 1 ancno oellerr'to'IO naCional y s· solo una pane denva en 

" .\ 11" 111, \ )! 1\1 (/ \jl ,: '1 / ¡ JI ': .1, 1 una\lenunclatormalame lasdulondaoesccmpeten!2s 
-~j\ :111" 1 1 ,\ l' 1, J, ¡: . ! / " JI¡/' apenas una oeauena fraCClon ccncluye en J aprehcn· 

I I I \ I " I JI) t ' I 1. 1/ :1 J ,11/11 r s.on v condena de los malhecno'e5 
d',jfl,¡11 I ( ~ J 1, IIjll " I E, mucnos casos so:; s a~ ~G los namooncs. yen 

_______ 1111,'1" I I I rJ~ II~ I , ocas,ones hay o.Joas soore Su cal aW1cna oe los IIIC.tOS 
--.... " I l ' J \ 1\.; II Pero InCluso en los r.asos lIJO IJw~ 'as v'c!lmJs Iden! flc.;t" 

<::) , ti'? 3 JeS3Jr,:sofe',\ n,JVL'V'G ' " ,1 . 1,~ .:'l1l..: · aCSUC,IP" 

I _ O tuuaao.-OOC ... 5 'J~ 'c es 10', ,no·.:;!.! ,"! -·,> "-Qn C J~: ¡9 dOO ..i CC·O.-: 
: ~ .,;r .... ", _ .;.. .... l u.,D y ' tJ~ .lgIJ\"."luS .Jcmanaarl. 

El lenomcno es comOlelo. 'y c-: :lCl:tren en el una mul:,· 
:ua de laCle'es t:nllc ¡os mas m:::;or:antes pue:de mE"n 
Clonar se la sua'l.daa de las ley.::.:: f las 1 agLJn,J s~ en le :. 
oroenarnlCnTOS :,j IncllCl{'oc:a do: :as InS1anClas de prc(u· 
raClon ele JusllCla y la actitud ";U~S l l cn:l;ja lliJ los JUt'';cs 
por una OOlOlon oubhcd no sIempre bhJn Ifl10rmétda. pP.IO 
sIempre alsoucsta a s\Jponer Jrrcg:os y chancnul!os por 
forcer la recta aQ!'caClon del derecno 

'r:ds.,Fuera (je las elec:...ciones claramente atlibuibles 
a p.Jntias. e:3 ,:1 criMen organizado el Que ~ecurre a 
lti! P(OC~Ollllle nlo · . cuye ortgell es la lucha por un '"te ~ 

;(:''' (1:,)' a ;.=. :""lanera gangslenl. o bien accl'Jnes para 
c:J:;:,yar a inlegrantes lflfiefes de las bandas que se 
r: .. H ; :wen::o pasar de listos. Q\,;edándose con la dro ~ 

9a ió fa!luca o con el producto de su vent~.:l La 
nll: ::I'!e ':~ 10s tres enlambados se incribc en esta 
,:J as~ tj(' cr!!r.cnes de las podelosas mafias del nar
C O lr élf: ~ PE-:-o. c.ua¡esQUJera que sean tos motivos 
ql!':' c::,,~-: ~etras de e s t o~ centenares de e¡ecudo
.le ~ . ei ér.b~: d¡:¡ I,:,s at:tvndadcs es poner fin a es!as 
:;¡.:.': !!,:¿:; je':c lr: as. que vIenen a agravar todavia 
r!Jds el Ct,;nd (J¿ vIolencia imperante y aumer.!an de 
mcdo at8rm;nte !a insegurid..ld de la capital. 

Sena Infanlll negar una eXleno·ca corrc¡;r.lon q:JC c1es
via y prostItuye el Impcno de la ley. DC!sj~ los casos 
celebres hasta las rateflas calleJelas. la impunIdad es la 
regla y la solUClon Jusllciera la excepclon. 

I Se hab4ó Incluso de reformas legales para acelar a ~ 
f I jueces. y de manera Inusual la Suprema COlle de Justi-

1//1 tia .ha contestado en des~egadOs de plana en:ern en los ,'J ,1 penódtcos: . ·A~unos funaonanos del Poaer Ejocutivo 
(/)// '~¡1 han pretendido alzarse como cr iticas morates 1Jt2 ~ odo un 
~ I 1 Poder: el Judicial para ocultar su propIa Inef¡c;enc13 p re~ 
7, J JI J, tenden desprestIgiarlo. Sin ¡mportar que esto constituya 
~ j '1" 11,1 un atentado ~onl ra la confianza Que el pueblo debe t~r 
~}1 n 1 11 en sus autondades. en sus leyes y en sus Instlluclones-. 
" ¡ I JI ( Pues si el Secretario de GObernaCión pu~ pensar 

t/¡l ' \1 en SOOrevtvir aun contra los vetos y los desprc,;ios de los , IJ Il JIJ, legisladores de opo~lciÓn . es poco probable Que un Pro
¡; '\1 \ l' curador de la Aepublica pueda perdurar luego de .... na 

/,Z,. O .IZ\ \:1\11 IJ' caulinana como la que acaba Q(: reCibir el funci.cnano d¿ 
.P-b I parte de los nombres de negro. Lo veremos en c:eve. ------J ORGANIZACION 
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!Disposición y diálogo en Los PEnos 
VICENTE GUTtERREZ CAMPOSECO 

No hay duda de que conforme pasan los dias. la figu ra 
del Presidente Ernesto Zedillo Ponce de León se fOrlalece 
y agiganta en todos los sentidos. El Jefe del Ejecutivo na 
sabido salir airoso de los momentos dificiles. 

Con acciones magistrales le ha dado rumbo fiJO al pals 
para sacarlo adelante. tras haber Vivido una aguoa cnsis 
económica. producto de una herencia de gobIernos popu
listas. como él mIsmo to señalo recientemente 

Si se QUiere con paso tento. pero seguro. su adminiS
tración ha sabido sacarle la mejor parte a la dificil coyun
tura políttca y económica en la que de pronto se VIO 
envuelta la nación. Hoy han Quedado lejos y hasta en el 
olvido. aquellos malos auguriOS de los faralislas . pues el 
pais está imbuido en una dinámica en la que poco a poco 
ha ido consolidando los avances logrados a partir del tor
bellino surgido en diciembre de , 994 Que nos arrastró y 
nos debilitó. hay Que reconocerlo. 

En materia económica. está demostrado que el rumbo 
es el adecuado. La prueba de fuego fue precisamente el 

I
-efecto dragón" que puso de cabeza a infinidad de merca
dos internacionales y que sin embargo al nuestro no le 
afectó gravemente y aunque la sorpreslva turbulenCI;) qu~ 

I surgió en las bolsas de vatores asiáticas fue Inesperada . 
'1 bastaron unos cuantos días para Que la Bolsa MeXicana 

de Valores volVIera a traba,ar normalmente :egulanzar.
dose asi en el mercado bUfsaUl del pals. 

I El domIngo pasado. el Jefe de la naCtO' 0 10 o ~1. 

Juan Pueblo opina.,. 

pueblo otra grata nO:ICla. ahora en matena politica. E$e 
mIsmo dia el Preslden:c Emesto Zedlllo reclbio una cana 
rubricada por ell ider naCIonal del P3f1¡dO Acción Nacional. 
Felipe Calderón, sOl icltandole una entre .... ista. Sólo bastaron 
unos cuantos mInutos de refleXIón aara que el Pnmer 
Mandatano diera una respuesta de aceotaclón a tal petición. 

y es Que el diálogo h~ sido la pane mé~Ular ae su pr o~ 

puesta aun antes de lemar posesIón COr.lO PreSIdente de la 
Republica. 

En su miSIva el Jefe del Ejecu!lvo hizo notar Que el diálogo 
ha Sido la pauta de conducta pOlilica en todas tas instancias I 
de la administración publica federal. ,ncluyenao. desde 

lue a~~~ ~~~~~~~~~~!~~~Ve~ g~~~I~~~Ó~éxI CO se entila 
haCia una vida democrática plena. impulsada por su Pre
Sidente y sólo basta recordar Que los compromisos para un 1 
Acuerdo Polilico NaCional SUSCritos en enero de , 995 por el 
gobIerno federal y las dirigenclas de }os panldos politicos 
nacionales. fueron producto del diálogo. mas aun. la reforma I 
constItUCIonal Que dio el nuevo marco 1(:9al a tas elecciones ! 
federales de lulio pasado. tamb,én fueron producto del I 
diálogo. I 

Basado en todos esos argumentos. el P re~ldente Zedillo 1 
acoraó una segundCi reunión. en este caso fue C(.n el I 
gooern;:¡dor electo del Dlslnto Federal. Cuauhternc,: Cár~ 
UE-nas SOI'Jrzano :je CXlrhCClón perre~13ta. 

SI~UE EN PAG",,¡A '2~ : 
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Noticias de Prinlera Plcma 
~;Y;~1;!(?"1 m 
:acería 
:ontra los 
:ómplices 
le Lankenau 

:r;' . ~ el 
¡ l ' ...... ~. en 
ransición: 
11. Aguilera 

Pág. 10 ,. 

ir '- -·os 
i.· .. ;Jles 
J tragedia 
e TWA: FBI 

Pág. 43. : 

I . 

Aguerridas defensa y 
Elaboraron Irak y 

Rusia un plan para 
finalizar la crisis; 

envió EU más aviones 

Bo\l; U:\J) , I,-a l.:o l ~ di" n O\"h' l lI

IIrl' tO l::~ t -:\. FP y :\...\ ~:\ )o- lra l.: 
\" RUSia c!;lhoraron eSle m aIh.' s 
~ 1Il pl:U\ par;1 po lH'C punl o IinaJ 
~ I 13 cn sls éntre Uagdad y la 
OSi 00 :tI Husmo ucmpo ql1 t! 
\ \O ; l 'il ll n~ l d ll re ll'o'cU su II c ~ 3lÍ\ O a 

,1 (' Ual Qll l c r corn pronn so y 
:1cordó el , ' 1\ \010 d~ ("mre 40 v 15 
3\"101l<'S lito' combale adiclOn;ues 
al (;"Ifoo 

El \1n 'pl"llll t.:' r ministro iraquí 
T;II"t,1.: AZIZ, quC' !legó el mart es 
ro r la l1Iai l~ lf ! a a Moscúo elaboró o 

.. O( In ,,1 PreSidente mso Ba os , 
)"(' IISIl1 -U II programa para c\i- ~ , 

.. , .: .... : 

ta r IIn cnirentanuemo armado y -!"L _ __ ':':::::::===~iiii 
pfln,'r fi n ;\ I:t cnsis-o dE"c1aró el ~ 
",t . , ,!l' 1;1 d iplol llada rus a Algunas ofrendos floralel han sido colocodol en 101 .statuOI que adoman el parque rec:rea-
E" o ~l lt'lI i ¡ ' III II=.I k o\'o rivo meior c:onoc:ido C:ORIO El Jon:Iin de &01 Muerto. en San Juanic:o, para recordar a lal 

CAlA~ T IOM ..... D .. OS. "AGo l. victimal de aquella trágico e .. pIo.tón. 

Deja el robo de automóviles 
5 mmdp de ganancias anuales 

A trece años, vivo el recuerdo 
de la explosión en San Juanico 

EllAS CHAVEZ 

Con más dt' ;j mil lililloncs de 
pl ~ SOS de ganancias anuales. el 
robo de automó"iles y autopar
tes ocupa el tercer lugar de 
grtna.ncia.s del crimen o rgani
zado en ~ l exico. sólo debajO 
del narcotráfico y el lavado de 
d in(' ro; , ' 1\ Huestro pais , se 
roha.n m:l'i de 100 mil aulos 
alluaJmc llu', de los cuajes se 
I"l'{:upe raJl el 62 por d enlo y el 
rt"s to se vende en los cinco 
continenleso 

Por eso este delito se ha con
siderado como un problellla de 
s<.'guridad pública conlra e l 
cual se co mienzan a lOlllar 
111t.'didas Que pretenden ser ler
minantes, como es el caso del 

R e ~i s U"o ~aci onal de Vducu
loso Que ell breve será puesto a 
discusión en la Cámara Baja 
con la intt"nción de que entre 
en \igor el 3110 próximo. 3.Se
\"(> r o Eduardo Ibarrola Nicolin, 
s ubprocurador jwidico de la 
PG II. 

Se trata o manifestó, de poder 
st"glllr la 'oida del vt'hículo 
l!l'sdl.' su cUlIs lrucción hasta s u 
i 1111 I ilización , así como una 
lJ;l-.C juric.lica p¡u-a quie ll com
pra un vehículo usadoo 

r es que el caso d e México 
es I;U\ alarmante como el pano
rama llIundial , segÚll expuso el 
subprocurador "C" de Procedi
mientos Penales de la PGJDF, 
HUlllberto Moheno Diezo 

.0.0 IN LA CAl"fTAL "AG. U 

ENRIQUETA PEREZ 

TLALNEPANTLA, Méx., 18 de 
noviembre.- A trece años de la 
C).."plosión que causó la muene 
de familias completas en San 
Juanico, el recuerdo de la trage
dia eslremece a los pobladores, 
quienes por la cerc3lÚa de sus 
viviendas de gaseras y una 
planta de Pemex viven con el 
temor de que se repita aquella 
pcsadiUa 

Una amplia extensión donde 
en 1984 se encontraban cientos 
de viviendas, fue convertida en 
un parque recreativo mejo r 
conocido como El Jardín de los 
Muertos. A1ú, nativos de San 
Juanico narraron a LA PRENSA 
los momentos de horror que 

Arrestan a militares por caso Buenos 
~ Aires; dice Salgado desconocer todo 

-1 ... o 
0

0 _ • 

LUIS OLGUIN. 
NOEL F. ALVARADO y 
ROBERTO BALDERAS 

L I Sccn 'tan a ( i ~ la O I' fl ' lIS.1 

:\aclonaJ infomló ayer que los 
Jt.:ICS de los agnlpalll ienlo -Zo
rr o s~ , • Jag llares" y ~I o t op;j l n l ' 

11 :15 de la Secretaría de Seguri . 
dad Pública cumplen Wla orden 
de arresto fundamentada en los 
ordenauli ('11lOS casu enscs por 
h;lbf' r incurrido en conlradic
,,010 11 <.'5, falsedades y modlfica o 

n ones en sus cJcclaracio ll .. ·s COII 
n 'spt.-<:to ~ los hechos ocurndos 
101\ la Colullla Buenos Aireso 

0\1 r t'Sp,'( OIO, el secret."U1O de 

St' L:' . ridad Publi ca , Enrique y laJuenló que mandos dE" la 
TOI Il:ts Salgado Cordero, ase- "'"SSP-haynrlnCUJTido en contra
c-0-4t1e no r(>IIIIJ1Clm asu ~ w cciones, falsedades y modlfl:. 
\O; Ir¡.!O y <l lI t' coadyuvara COII las caciuues en las declaraciones 
aul 0 11l b d .. ,s e ll las ill\"t'sugacio- ocl pt.'rsOllal participame l'1I I'J S 

11\'5 fi li e se le siguen a los altos
o 

ac onl ~ u(\iento s de la Buenos 
Illandos involucrados t'n los Aires. . 
hechos violemos del pasado 8 J....a delernlinación de la Pro
de :it!ptiembre para 4ue afron- curaduria de Justicia Milit.ar. 
Il.'n las responsabilidades que dependiente de la Sedena. fue 
r('S lIl ten en el ámbitu ad.tninis· por órdenes de su tilular, Erui· 
Iram 'o, pellal y en su caso 4ue Cervallles Aguirre, para 
IIl1 lila r o • abocatse a las investigaciones 

En unpro\'isada conferencia debido a que en la baJacera 
df' p r f'II Sa. S al~ado Cordero, eslUVIeron invo lucrados cas-
3cl:tró que Ja SSP no fue debida.- lrenses o comisionados e n la 
11U' II Jo- ¡nfonnada d ... los ponne- SSPo 
lIo r .. ~ ; y cirCUStanci3S refe ridas o IMCL.t.aACIOHIS AHAU.l.ADAJ. ",,"00 21 

vivieron, al estallar depósitos 
de una gascra. 

Algw\Os é\S(>guran n, 1 acor· 
darse. pero ame las pregunw 
recapacitan y señalan que 
murió mucha gente, incluso en 
la huida hacia la carretera o los 
cerros, se observaron muchas 
personas Quemadas Que habían 
logrado salir de la hornaza. 

FUe de madrugada cuando 
escucharon IIn estallido que 
ci.mbró las casas. despues todo 
se veía rojo por la lumbre y los 
estallidos continuaban. narra· 
ron dos mQjeres Que en aquel 
tiempo tRnían 15 y 16 3.I10s de 
edad. -Ante el terror, en lo 
único que pensamos fue en huir 
del lugar", dijeron. 

A$UN'TO POlITKO, PAG. 41 

Mañana no 
aparecerá 
LA PRENSA 

Mañana , 20 de 
noviembre>, eSlable
cido por la I ~ y como 
desca.nso obligatolio, 

~ no se publicara LA 
PRENSA. El viernes 
21 r e anudaremos 
nuestras ediciones 
con la más amplia 
información sobre 
los acontecimientos 
del ambito nacional e 
internacional de 
mayo r trascendencia. 
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VI(NI 01 LA PAOINA DOS n.\h""c. al rut\ r1t"U!u10IOpal{\JU,!l-"I5, -Ja.:. 
~..i' . ¡J C II:iIbuen.a...... :lprOXITII.hl.IIII1'IlI.' ,1 1." ¡" :\1 1 IIIl l.l" .... 

t~~ t"; ' )I'~ ~:;~.':: .\ '. ' :;:I:!l' ~;~." I ;~. I .~ : :1~ ~ ,1. ! ~~.~. 1 \\~~ ';;: .i0 ~~~!f ~lti l~Y~ ;i7.~ ~l~ ,\ ~~~ l' n~ ~~ 1 1, ~~;~ )~ . I;.I, IU~ , I.,:.l r: ~;: ;: ·I ~:·':fl:: la ¡::.'f,';¡::''/ 
Ih'((·n!"o:l . 1'1 ~\'I\I'ral ~ 1 : tn l h >1 ~1 . u · I '\ I O ¡j(. la l'ornllt'! JI ~S U S AJvnso ~ ) I Ms y 21 p() 1i cí~ .. _ IIhtl\O d --tmlcmn:rno. ¡nn'stl~.j ~ UI' 1:,,11 
Condla. prn('u r:ul,l r lIuiltar. ¡n{o nllo "Uf' ',<irl agrupaJlUrnlu ' Zorros' '-l¡IJ.(" dd1lcr.Qrl"':: l ~ :[I (l. L.u--.l nu IC;,ll1:W J:.t.. .. j'I·!'-O I \ IIS."I:.~lIff·I)! :t -=

IJ..<J; d('CI:tr.lnnlll'S d,'j ¡;:I'!It' r3J b n ~3dl(' r JoS<' h:ltM'r salido al mando del ¡¡:cnc~a.dlt'T _ !lWIIII ~l.J;g.il.L ... ,: J .U . n : \.' rJ.'~'" !I!· ,· h (l~ .. ¡.T, ·m.l', 
t.."Unbcno ponce Lata \' - Jde d("l :t~ nJpa · - Jost" Lambcno Ponct" (..ara-, dijo ~t arcl.1.L.:110 ()bS ' ; Ullt ' \jUi" t'l ;u:.rlll'.lJIilt'iIlO--Z;;n-'" ~ 
nllf"1II0 ~Zor r os ~ f'lí'1 <,o;ont'l rlc c.JhallC'ria · m.acedo de la Concha.. Sf' COIlll'0 Ill :1 ,j,' ..!I t'lt'II\1'IIIIK. UIU('; II I1t'IlI~'_ 
Jt"5US :\JOIISO \'ald€'S, j C((' d i" ~l otl)ll:ll ruJlas .. Dkhos Calluonf"S. cOnlinuó ,.1 c3StIt'f\.'1of', pr€'Sf'nló a ~t'IS de ('lJú~...u~ :cG~C~ltc ' d,'l 
y ~I octí'z um a IIhllll'3JIIUla Ci"IX'da Hodn, partJeron por rut..~ di!er('ntcs hacia la ~ni~rri o ptililil't) ll.·¡ fm"ro C,'Ollllin.J ' ~ 

~i:~~~.~r:(~~ nd ~~,~~ck~:~l ~ r~~~ ~ ~t~(~~u~~('~~I~~~~aE¿et=n~~~~I~ ~i~*~n;~ ~~i~;o~~;;~~~ }~ ! 'K ~~~, 
del PrC'sld(>llt e de la Rt'plibLJea Ernesto qlUf'n vl.\,jaba a bordo c1e un autom(MJ paro, ~ o P ;~"~ · 1T:L.:¡ i : ,d l) d~ alLucna..;l.x~ 
ZedlUo a p<'uclón dlr('Cl.a dt'1 o m bdu~ lllan ucular <,on sus auxlli3J"es. se {h'splazó haCIa nu co y-'d~'t:;:;''Cluga:r ,,1 la :-)(ocr l'l~a elt· 
capitalino. Lws de 13 Uarreda SoIÓr7-"Ul(l.. e l área de los hechos, SCl!\in'd:nt'Públi...::.L, • :;.., , , " .- -:' . " ~ 

Acompaiiado por los utularcs de la Al arnbar los '"Zorros· a la Colonia Bue-- --· 'Po r OlIO ::tdo. ~ .\Io n ~ \'aIM's 

~~~n~~e nJ ~r~:l~Il ~C:: ~~~O~ ~~ p~t~ ~c s~~~hl;~u:~ CJ: ~ : uJc~n ~o: ~~\~~1~~~~ 
tnlO fcdcr.u . LUIS dC' 13 Barre-da. Macedo dio IlIgar a qUf! St" e r ... ctllaran disparos, de tnci..gem.e poI r:.lliJO, ,ml.'fl:uujo al condlll'
de la Conch:\ St"ñaJo quc t'1 6 de n0\1embre los cuajes r~lur o n un CI\11 y un policú. tor ell'l aulnhllS - d lni i~i: a la .. 1n.'1.=tJ:lcinnM. 
del año en curso SE> ImCIO la avcnguación muenos, añadió. - dr" 'r.l SSP. DIJO qm' d('"4'icntl(' dl'l c":UIlI,íll 
pr~ia Sü:}(')(W71X1I donde se anahzó la Culminada la baJacera. al autoblís df! los en r .15~I :lS de I:l St'Crel:tna de ;-;f'~IfI' 
u'auscnpclón de una conHJnJC3Clón enlIe ~ZorTos· fueron subidos lICS CI\i1es, señaJó d:ld Publica.. sc prC5('Ilt.i el t~l\It'llte cornlld ra.ll:L. ... t'n h h:\lcna dl' 511 r.lrllO. 
elemMltos partiCipantes dt> la SSP, grabada el procurador rruJitar, Por su parte. dijo. los Moclezuma qlllt'n d:1 1II:'unn:trIOu ;¡dlclou:d 
por la propia po!tcla y sc hizo un t'studio partJc lpamcs en la o peración regresaron a de lo acollH,"t:uio ¡l. ~ M I; " IL-\TIF'lCAS '''.JA(; UARES'' 

Ilf. ;-.'{' ;-,; CIA C O~"RA JEfES cronológu:o de las aCCIOnes realizadas Dalbucna y de a.hi los um!onnados riel .AIlI(' ~1I0 1.1 ~t!n(, l1:1 Ind¡có ~ 

antes y dur.UlIC' I(\s a('onteclIluento'i. a~ntpam i ento · ZO rTos· pa.rtl(·ron h:\cla com3Jld:Ulle u,mora ,'/1 'lue 1Il(l1llf"!II0 ,,! 

.Al r("S!:tec,'Tn. suhr.\\'o t'l ¡milLar, se nf'5-- TIáhllac, ft!TtIr:nte ,\l tkiP t1lm.i "::lié del éU:lnl'1 ,h: ' 
pren,iiu 'f':" .... !..; .• ~ ;.' ;.{; · I!ró 'Ulla orden ~aci6..r:L¡tJ Q..<l[l!~ D9 . r •. '3:f~ ~_e l . m ,IL· D:úl: )I "l cl1';;".ld':'·'~';~"-;:-;I,, - -1 r¡nl1a - ,iu{' t{j;:r.:-
para reahz.:v una oper.t.C1on cOrUunta con la w.Tos tres cOmandan las citados asegu.ra:. neí15if"'Zorrns- 10'111:1 un h'n 11(' p:u1.1Clp:U- "n 
PGJDf a fin de delN;Lar y de-ten('r en na· -ron: n6"" hal>f'r te-nllio ' conocl.f!Jl~f1!Q.~ la 0lwr.lCum y !IO lu tlll.O .\sl ('mIlO '1111.' 

~~a r ~,d~~Ul~~~lf~~(' , tt~! , ~~ l ol~ l ~i ~ud~ -~n~~~~~~:li{i~ . ~~ · r~?r~g~ l t,: . ~(~~:lh~t;:~: ~~I':;:~~I:i~ ~I:~~~~~:)I~ I ; ; " , I (~ II;I! , II~~~; 
operaCión úllIC3menlf' partiCIparon urufor· deS\1rtua6aJ i ~SU v('rslórf. í --- :'/ --:-:;:,,- ~ uúonnaclon ~.. ' I,J ' 
mados de la SSP. ~ .. ~ ' ; : ~ ~"Tt"Spccto ' Aasé I.iinbfrto L.k d!'c l}ü.ri Po r "lllnIO, ""ÚaJn d procur.ulnr IllI lit.'U. 

;\S1.umb¡én ... a .. e~to ._ De . ~~Son · c.h a.~ que ( e nfa~tjr v no lo hizo: 1le ~I O<.'I('Z1IlIla l',·pt'.!:¡ I~otl ncu ("z tlt-daró qu," 
mentos de los a~panuemos mencionados 1iTiñ:rr.5iSe el ctesolaz.a.mlf' a o o- saje c1el CU3!tC'1 d(' l3:l1hu('fl:\ a hordo d(' 1111 

ere«uaron reconOClmit>ntos y e-llSayos pre- a E" e a \'clúculo pan icu lar t.'n compañia de ¡jI,S 
"ios a los he-chos.. ~..Aoras-deH3 de segun o OfiCla], 0sCM lOS F10res y policías uel ; 1 ~ rup a Jluenl O ·Jaguares · . Y 
sepl.te,"lbre, del alió. llegó ~r.tOnaJ del proceae a wng:¡rse aJ cuenél al' i llJiuac segUn nunul os Jespúcs de lruci3do elmO\l' 
agrupamiento ·Zorros" procedf>ntes de ~de cambbJse de cl\it. miento rel om a al cuan el de BaJbllena po r 

Rechazan perredistas 
campañas catastrofistas 

contra propuestas 
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lA-gtsladof1"S pcrr("(ji~t:lS St'ñalaron que (OS 
nect."Satlo gra\<U' las o~t3cioo(OS especula· 
1J\-a5 bllrsául('S y combatir la ('\'asión nscal. 
y aumf'ntar t>n !; por CiCUlO los salarios 
para 1998. 

A.o;inll~mo , ff'C'hazaron los crilerios y 
CaJlllwia.<1i ('aWtrofistas que t'ncabeza el 
propio Jefe del Eje1:uu\'o. conlra las pro.. 
puestas de orden 05<'31 del PRO, y rt>itera, 
ron Qllf' no n'1lI1fl<: lar.i.n al pmpó!'iilo de aH
K~'r.lI' la ~· ; \rJ.: : 1 fi-.;c ·:ll a 1;1 Illlhlat'll"IIl, :tI 
~'i laJar qUt' 1111 .':'i :1 1f'...I\·l'S Ik'¡ ~'1..·lor l'xpor, 
tador como el pais logrará un C'recimiennto 
SOSIf"mdo. SIIlO qll(' ('S of'Ct"'S"llio ron.alecC'r 
e-I rnf'rcado mt('mn . .1 tr.wes d(' una I)()lítica 
ubutaria mas justa y equilibrada.. 

En su oponurudad, los panistas Gerardo 
Buganza Salmerón, ronun3to AlvaTez Enri· 
quez y Rogelio Sada Zambrano, rusUgaron 
al encargado de las ftnanzas ptibUcas del 
pais por no h3ber incluICio sus plantea
nuentos en la propuesta de Ley de ingre
sos, e indicaron Que es carenle de toda 
Ptica que el gobierno prete-nda seguir impo
rtiendo saCrifiCIOS y ahorros a los ciudada, 
nos, mientras g:tSta 103 recursos de manera 
ineficl('nlf'. Ndif'ron f'ltminar ("1 Impu("~t.o 

aJ Activo de las Empwsas, porque- Inhibe 
las im'ersiones prodUCU\"ilS. 

Sada zambrano. qwen.ftio la postura del 
PAN. dijo que- '"\'f'nimos a democralizar la 
economía. para Que sea la wciedad la que 
deU'mti.ne su rumbo de mayor bienesuu-, al 
comentar Qlle la negativa del gobierno de 
bajar el rVA por el argumento de que se 
beneficiari3 a los sec(o r~ con más recur
sos. (OS ralaz·. Expuso que la dimisnución 
de f'Ste grevam", pemutirá la generación 
de mayores fuentes €k> e-mplf"O, mayor pro
dUCCión y consumo, a .. í como f'1 benf'lkio 
de QUienes menos tient>n. 

Finalmente, los priístas An~el Aceves 
Saucedo, Oionislo Meade Garc.:ia y Augusto 
Bucio ~hiji ca. derenrueron a ~capa y espa
da· la propucsta de Ley de lngresos del 
Ejecutivo. asf <,omo los argumentos de Gui
Ucnno On iz. de que no f'S f)OSlble bajar los 
unpuestos. Ace\'e-s Sauceda, dcsde la tribu
na. Jes dijo a los diputarlos rlc oposición: 
·Vean a J~ ji!ohf'madorf"s f ox y Barno. hoy 
declarando ronlra bajar f'1 rYA-. al f'xponer 
que"\I panlrlo apoyara la í'Sfrafeji!la f'COIIÓ-
1111,';1 <!1·ll'n· .. "lt'II' " En" ... ln ZI'.hllo 

--------

Bajar el IVA significaría perder 
recursos por 6;500 mdp, dice GOM 
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El Secretario <re Haclf"nda y Crédito P'tíbli 
co . Guillenno Oniz Martfnez. señaló 
durante la sesión de pregunw por parte 
de los legisladores que: ·Boijar el IV A 
resultaría un,a situación regresiva.. porq"e 
no es la mejor (onna de hacer llegar 
recursos a la población que más lo rt"Qwe
re. Bajar el IV A shpúficaria una pérdida de 
6 mil 500 millo~ de pesos destintldos a 
la panicipación federal a estados y 
municipios. 

El producto del IV A. o los beneficios, 
como lo dijo el alto Cuncionario. no han 
llegado a los estratos má'i nf"cesitarlos de 
la sociedad. pues Jos dlVldC'nlirnt QIl(" "e 
lograron tu\':ieron como c!("stmo e l s("("to r 
comerCIO, 

Manifestó que la dCJ>f'udc nc la a :-;u 
cargo está en la dls)'\mtl\'a J)f'mlanenl(" d(' 
bU5C'ar un sistema lnhulano e<jllltaln'o. 
I II~I O . "fif'lf"nlp v ('0 111111' 1111 \'0 :1 111 \',, 1 

internacio nal. a fm de lognu un desarro llo 
adecuado de las actividades productl\'as 
s in provocar rus torsiones «onó rncao; filie 
influyan e n las decisiones de los 
inversioniStas. 

Consideró qu(" México transita. po r e l 
camino del crecimiento sostenido y que 
se debe mantener e l rumbo y avanzar en 
la construcción del gran acuerdo naciollal 
en matena f"conó lluca 

GlrillC'mlo I)n IZ expuso <tU(! la pluraJi · 
dad ele f a~ ;~jlO n41. C I{)nt' s (!nnquece <:11;11· 
qU¡f'r anión tic gobit'nto )' no debe pro\'( . ~ 

car alarma :a C'xistencla d(' Ilcsa cucrdos 
partlcu larc'i. put"S hay graJldcs co inc lfjf'lI
das y (!wlelltes muestra.'i de CO rTc spOl1 sa· 
hllid:J(1 POIíLlca. 

r sf·j·;'lú ' lile ('Xisle t'OIlSf'IlSO solln ' I;¡ 

1lf'('('''''llarJ de ('onsolld:.Tr lII¡.:n ~sos sll finell-
11':4 p:1r:J a, ... I·s::u rar í'I sano filland:tl\Il('1II0 
dc 1111 t.!;¡sIO qlle cumpl .. p1CnaJlH'1I1 1' I'('n 
h .. r('s po¡u,ah lltdat..l,-s :-'()(: Ia!es d.·1 E:-.I;ldo 
~l l',(\l':Ulf) .... 111 l!rand t's ¡·nf!('lId:UllIplII " .. " 
II!! ¡·'(I·.· .... '\ •. • 1,:rr" 1I ri"r~1 

l'nn ,:." !"" 3ho2:.1110 .... 'l l ' in".,;8 ('x ~Ja~l 
n'''' qlll' !". enf"'IIf"llIf:tn prf"SOS por los dt> 
tos d.' h,'lIIlndJo \' :Wll!'O de autond3J 
enln' r,;:-... , d('!tln .. 'at:lJIhó afl[e f"1 ~liru SI " 

no !'U! ';l'" JI;:tt;l r.ll¡fi('a r y ampltar 
n('IIIII1' :,1 ... ·n!T:I :lll n..; IC'rl'<; (le la SN;ret.1.!' 
11(" :-;,'clu: tLtd 1"\llIlh',1 ISSP), ell lre ell< 
F.llflQ!I' · ¡. 'ma. .. =-',llg~du ( 'ordero. 

Eslt, I'r, "'f'OtlHIf'nln, '1 '1(" rE"a .. hzO Ennqc 
GU1.IIl.l/l l;,unl''',1 .1 /lum hre dt' sus d('rf'nt
do!'!'. !,,' r. ';llizo "11 I:l.. .. InSlaJólC IOnt"S de 
Oit l'ln,'iI1 , ;, ' Ida.! R~'I:h'lonaclc, con S('r. 
dorC's 1'llbJ¡c¡)~ ¡j" la Procu radur 
capil:tIIJI:t 

No se esperaban resultado 
espectaculares de la reunió 

EZP¡·MlO: lerdo de Tejad, 
VIENE DE LA PAGINA TRIS 

~Alill t.:U:J IH..IO nI,} st.. .. di<>ron coincidencia· 
no ,:.;(. (",:.;¡)('r.Jhan rt'sultados e5pt"Ctacu l. 
res· . ~l'il:,lo :..,.·rdo de Tejada sobre 1 
reUIII"lI clt·1 PT ("sidl'nte Emeslo Zerlillo 
el (hn~~'lHe n:lcional del PRO, Andr< 
~1:\r.1It'1 I ... ¡pez Obrado r. Por su pane. 1 
p (' rn 'd l ~ l a LÜpN (lbr.uJor 1I1."ii.!'lió en 1;1 
prOpllt '~las que d f'~ dt' hace liempo h 
\'('uido \'('ll tilanrlo e l partido del s. 
a z l ~·t": 1 

EII d S.d'·1Ii \'1'1111:-.11:11111 ("a rr;mZ:1 lit'" I 
n "S ltl l' lIn ;¡ o fin ;ll cI,'I..t,!'o I'UIU':';, ('1 rh'rr ' 
d i~ l:t ,h'~2Ios,i .'1 pc,'rlil d(' las proptlesl: 
t h ':o' lI p:lnu!o: 

EI I IlIlliwr lI'nnillO. t'fJllsoliclar una poi 
tica d.' paz (' 11 Chlólpa$, rt.'·conoclendo qll 
cl pr' ,IJlt'm:\ ('t'ntral ('OflSiste en logr: 
qm' J:¡ Hi.:pl"llJlica ,Iomlne a Jos caciques 
no Ius (':lf"' I'lutOS a l:t Repüblica. 

LoO lI uj¡'lIf' llsalJlt'. a.iiadió. es hacer C\1I 
pUl' Ir,s at..' u t· rd o~ d ~ San Andrcs Larr:Ju 
wr. en !l la lt'na dt, df'rt'chos '! cu11111 
indi~t'II ;t. r'('llr.:uulo I:.t comrapropucs 
o fit.'laJ y dando hU?ar a la aprobación . 
la ¡,ucJaII"a df' ley o ri¡:inal de la COCOI 
(' n la m:tlt' n a. 

EII t'I III1SllIn 11I~ar. S(~ prollunció pi 
r<."Slabl ,'('f'r 1'1 dii.lo~o con el EZLo,,¡ . 3 p;
lir de f"'o mpronllSOS serios como: la IJ 
ma<l:l ·'¡esmllitanzación" del Estado, 
Chiapas: la Iibt'ración de los presunl t 
zapallsl ao; presos; el desmantelamien' 
dc los f!rufl4'S paramilitares: y la COnsl 
n3CI+11\ rie los p rt '~un tos respon.o;.ab les ( ~ 

atenlando contra los obispos Samu 
HlJlz \' Raúl \ '('fa. 

En Sil !IlOllu·mo. I..ndo de Tejada d ~ 
I)IU' cOfTC:'1iptJlldc a los propios partid, 
polil'l" '''¡ fuar la ai!('llcla y í'1 método ' 
trah;tJo pa ra t.'Jllp rt:'tlner las labores tt' 
dit:n'c~ a U'lllIna.r laS negOC iaciones pa 
la Ht-rnnna Polilir3 del Es tado . 
En S;J6n Carraro.a de Los Pinos, ' 

"U("'ro 2I1b('0I:mlf'nla1 ~ I.:thl eciÓ que 
rt'SIHH'''¡la :'1 I:l'i p,·ltcionf"S Pf'rTt"dista .. . 
:l\'(' r, no , c"fJrTt'Spnndf' hacerlas de par 
rll' fa l'rf'''j'u1I'IU'I;J (1(' la Reptlblica. . ~ 

" :-'I.~I.· 1111 (' fllllprl}l1Il~ O. ni rf''''puesta pu 
ItI;~1 ["'H) ' . ' Ir:t1:1 +1(' ImptJl~ el dlá.! 
.:'. "'I·"r··In 
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Policía eficaz1 la clave 
;::: Es caótico su L..l nI.llf"l.l ocl .... ;¡ t).ldo $,I r:; II -

o \]10 a 10 00S los sector ..... s al' 
~ desempeñe la poolae'oll y ha hecho 
., 1 C'II~x ton ar SObre el tl rav,.. 

"ª (1101;101' 13 IJ ~ i.l ,"'.'-cgulldad .¡ de algur.a d.e sus ~au 

; ~.IS ,nll''!''':'':!¡.1I.tS v:u ce ~ b tas es. su. duda. ¿I caos 
g ~ :.: ~ lmpc!3 ('ti :0'; Cu¿rpos pohclacos, Q\Je en 'II, ~ Z de 
G P lu: ~ 9 ¿ ' al CIUIJaoano se convIerten muchas vece!:; 
: dn cómplices · ~ c la d ~ lIncuenCla . 4....1 situacIón . por 
- desgracia. roo es recleme 5100 que se remonta por lo 
; 11enos a la epoca ~n quo Arturo OUlazo estuvo al 
3 TrenlP de 12 po!,c:a unJtormadó ~ ' dcl Cllionc€s Servi-

CIO Secreto, convl rt lenOO a ómoos cuerpos en n~do 
de delincuentes El "generar se enriquEció de modo 
dc:;mesuradc 11 otro tanto hiCieron muChOS de Sus 
l.olaboradores. Desee I?ntonc€s. la pOllcia ha venido 
danoo tumbos . 51n pooerse recuperar de esa gan
~rena Que son las "mor::1ldas" oc tos agentes y las 
cuotas" que eXIgEn comandantc c; y subcomanoan:es 

a S .... s $ubmdlnacos. Al laOo ee esta corrupcion se 
': "IC.e>1lra la aC: ltud de IJle~'Olenc¡a y abuso Oc la 
¡)()~.':I a ;:on:IJ ':'1 ·; II . :Ja': ~ lno (;ümun y com ente. mlcn
:rJ..:: lOS gl.,r.ae!. dehncuente:.> gOLan ce lota l Impun¡
'J."jO ;.:;. r:.1 ce r.(;!~ r $l IS il.t ré1C05 ES!Jn hecho aue la 
:1iI,.l(i(lZ.::! I,':-Ofl ;.0 >l iI llJ OO -os 111.1105 que de ella espe
'-.' .. '. :1.J .. r' .. ':;;:, .. el caso d ~ la 6ue.lOS .0.i r¿s ha 
•• ~ '1:': ':' a d .: r;, .... ::;:,ario . Resu:ta aienlaljor qUe el Pr~sl

Jt::II€ oe ;::. r:'~" .Jb1tca se haya ~o l idanzaéu publica
'nl.;,11..1 con i3 tllqulelUd y la IndignaCión cxpreSéJ:ja 
:.1" !a ·:IU..J3.tloint (t y anur lClc r: envio dé InICIatIvas de 

",11 a CC:"ltenr-r el avance de la CrimInalidad en la 
.) J t: ;' iC-:JO el pals. Pero estas propuestas tle
.. Ji SEr ·:.' .... rrup:.J:IjS.1.mente me-J!tadas para que 

11:.> !r.:t:;¡;;Séil C0r llC ha ocurrtdv c~n óI\!eriore~ ,Jrde;-¡a
O1:3n:os. Se:.úJOfma Que el general Enrique Salgado 
C,.'::'"'1I?'O comparecera hoy ante el juez como tef:!igo 
'.!:: \!l!SCii.r% tJ€ ~v s militares ~. polft:ia, acusa:,k)s en 
f!~laclon con el éisesinabJ OS los jóvenes a quienes se 
socuestr6 y ajustició en meses pasados. A su vez. el 
,"gente Osear Espinosa Villarreal declaró paladina
mlJnta Q!Je re$olvcr el problema de la delincuencia 
!:)m::rá muc~o tiempo. Es evidente que las autorída
:les capitalinas que están a punto de tomar posesión 
encontraran en el asunto 00 la inseguridad el reto 
:Jflncipal. T enuran que aCtuar con energia. eficacia y 
;:rur.utud. /,J Que la ci~adania no puede esperar 
;,;'05 a que $e h? resuelva. 

s<> 1-0 : Hi~/{I!IiIO __ _ 
'--

PtM fA810 

·Yo b.:lst\J! L ___ _ 

Sabada%o a la 
delincuencia 

FERNANDO tilALA 

En esta cluaad en que ~ f en o meno de las manllestac:ones 
ha SIdo explotado hasta la saclt'daa. haSla restarte toca 
efectIVIdad como Instrumento ae I?)( i'~ es . ón CIudadana y de 
Impacto en la oplnlon publica. luvO lugar el sábado pasaao 
una marcha al mismo tlef11DO soorecogedora y optImista. 

"MéXICO unido contra la delincuencIa' . lue la O'"15a de 
la convocatoria. aunque la frase mas senllda resultó una 
mas breve ydeterminame: -iYa basla!-. Pocas pa labraSCle 
una marcha SilenCIosa. pues ante la creCIente Inseguridad 
y vlo tenCla que padecemos socre todo los capltallncs. pero 

- en una tendenCIa Irrelrenable ¡OOOS los habllanlesael pals. 
no hace falta deCIr muchO: se requiere actuar con celendad 
.' eficaCia para atacar al monstruo. 

Por eso el del sábado fue -como d ilO el escntor Car!os 
Fuentes. ah; presente. desde t?1 Paseo de la Reforma 
hasla la planCha del Zóca lo- ,Jn elocuente SIlenCIO. 

Tan elocuente como . ~! 'jll?r ~ 3J e del Presidente de la 
Repubilca. en que se reconoce el. mismo como un CIU

Oadano. pane de un:. de tantas lamll¿as alax:can3S Q\Je ha 
SIdo vicllmade ·rcpetldosagravlOS por aclltos N

• en el últtnlo 
tnenlO. 

SI qUien representa la más atta autolldad dal pals r .iU 

famIlia alcanzan a ser iocados 0::>1 la delincuenCia. (..cué 
le espera a los cluaadanos comunes y comentes - como 
usted y como yo- que salen 1000S lOS aías a la calle SII\ mas 
proteccIón Que su buena $uene. y SlO mas esperanza qutJ 
regresar a casa Jrdemnes tlasw dondp. -sea p;.':.tblt1? 

Desde luego. la ulojgn;)Clór, Cluo.Jo~ n'l no es por SI 
misma elemento 'qué" pueda c;)mOlar I;'j~ cosas. Los 
delincuentes no se habrán asustado demaSIado -'1 h2.~ta 
es posible que algunos se integraran a 105 cOl~lingar¡l~s a 
ver si obtenian la cartera ce algun distraidlr y la ~l ¡ c i a. 

cuyas fallas y v;cios son pieza clave en el rompeCdDeZas. 
no se transformara por ane de magIa. 

La mezcla es explosiva y las consecuenC;¡IS están a la 
vista. Estamos -dicen tos más sombríos critic05- ante una 
batalla perdida hace ya mucho tiempo. y lo ú~1CO que 
pasará en los próximos años es el empeoramiento de la 
situación, 

Ya hasta el jefe de la P<>'icia nos advirtió recientemente 
de la perspectIVa ~ loque de queda. como remedio 
extremo anle la ola dettc1rva. .' 

¿Cuánto nos falta para ello? . 
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El Hageio que representa el crimen organizado debe ser Publico. en donde además de abordarse temas de narcotráfico, I 
combatido en forma global. es rl"""'" 3sí como las naCIOnes han crimen organizado y corrupción. se entra en el terreno de la 
emprendido la gtobalizacoo cornercial en ese mismo ámbito cooperación legal internacional. con asistencia juridica mutt:8 
debe enfrentarse a la delincuencia que amenaza temblemente y se aborda otro tema de igual importancia. el de las 
la estabilidad de muchas naciones. extradiciones. 

El gobierno mexicano está. pkHlamente consciente de los Es sumamente preocupante que. como lo señala el Procu-
peligros que representa para nuestro pueblo el hampa que rador General de la República. Jorge Madrazo Cuéllar. las 
trabaja sin fronteras y que además de amenazar la tranquilidad mafias forman gruesas capas de corrupción que ponen en 
yseguridaddelaspersonas.seconvierteenunauténticopeligro riesgo a las instituciones gubernamentales. ésta es una 
para nuestras generaciones futuras. sobre todo en lo Que a denuncia que debe ser atendida sin dilaCIón por los gobiemos. 
narcotráftCO se refiere. ese monstruo de mil cabezas que ha Por lo pronto. el Presidente Err.¿sto ledino. luego oe re<»
alcanzado una fuer2a fantástica prácticamente en todo el orbe. nocer que a pesar de las reformas emprendidas. el marco 

Pero por si fuera poco el hampa tiene infintdad de raml'i- juridico es insuficiente. y adaro Qt.:e enviará al Congreso una 
cactones y otra que ha cobrado auge en el mundo es el robo de iniciativa de ley para perfeccionar los sistemas de enjuicia
automóviles; recientemente causaron mucho furor declara- miento. El gobierno federal. sentenció. no detendrá su lucha 
ciones hechas por funcionarios de la Procuraduría General de contra el narcotráfico. 
Justicia del Distn10 Federal. en et sentido de Que vehículos De esta forma queda de man:!iesto una vez más que el 
robados en nuestro país circulan con una ~nueva identJdao" Mandatario mexicano está. dispuesto a sacar adelante al pais I 
tanto en Sudaméñca como en Europa. en Medio Oriente o Asia . en todos los terrenos, pues mientras que en materia económica 

Así c:orr.o estos sectores del hampa trabajan sin fron¡eras. el pais avanza hacia el fortalecimienlo de su economia. en la 
están tarTt>ién el lavado de djnero. el tráfico de joyas. animales lucha contra la delincuencia organizada también ha dispuesto 
en extinción, finas pjek!s y el licor. entre otros tnu<;Dps. a su equipo de trabajo que se em?lee a fondo a fin de.a,pücar . 

Es decir. el hampa organizada en su conjunt~ ha inter- todas las medidas necesarias para frenar el flagclo que 
nacionalizado ",de alguna manera tomaron ventajas ante los representa la delincuencia organizada y que por ningün motivo 
gobiernos que por fortuna han reaccionaOO a tiempo. debe ponerse en riesgo la recuceraclón económICa de una I 

Por eÜO cobran especial rek!vancia reuniones cemo la sociedad que recién VIVió una SEvera crisis econóniica. una 
extraordinaria de la Asociactón Interamericana de M:nisteno auténtica pesadila. a la que por .":ngun motivo debemos volver I 

---------' 

Juan Pueblo opina ... 
Daba gusliJ f't"r f'1 sába ~ l{J a f'SOS milr:s dI' ,"ulI (r~ ... lant ,..\· n'rt)rrf'r fus ca ll,· .... rnpitaU"a .... IIfJI"U ,.,e/ulllar .'iuge,.juad 11 
jLL"tid;:;;. Y tt."i que la .... ,.t: i,·t/ud ya "sto h(lr'u 1ft' ... "r ,· ir·tim a d~ " . d,.li,ICUI','IC'u •. 'i111 I/W' "t' ,' ' I W' .'jl" han! 01,/0 1'J;'divo 
para l :rtJIf'", ·r l u .. 1lurcadur: UIW'" rwdudUII II . • ' l"rtJ .. I }wmpu . 
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Comparecerá hoy Salgado; OEV: 
tardará erradicar la inseguridad 

AaTURO R. PANSZA 
;-" 

El secretario de Seguridad 
PUblica, Enrique Salgado Cor
dero. comparecerá hoy como 
testigo de descargo en t'1 JUz

. gado 19 del Reclusorio Oriente. 
En tanto el regente capitaJino, 
Osc.v Espinosa VillarrcaJ . n'co
noció que sin impon.ar qni~n 
esté al frente del ~ob ll ' mn dd 
Distrito FN:tcral. la SO IUClUIl al 
prQblema de la del inclll' llc la 
tomará mucho li f'mpo. 

Por ser aho f\Jnn nnan ll_ ~; LI 

gado Cordero licne la Opt:ItUl rlt' 
presenfarse físicamf'me o hil'n 
('ntregar su de<:larJ.ción por 
,·",nito. aUntll: (" <'1 V:l ch·d,m.""1 

:' l ~ tJ a.C;IStir. : a p:o: t.1.' cjla . 

~ I\ c.]So qut..' t-lij a \'! SI').!HII· ¡' , 

·.;;.uu..i:10. )a dl!f'~J~'l do.! los pro
cesados y:". entre,::ú a l juez 
Cleola.o;¡ Lucas Pércz 1m cucstio
nario para ~r ~pondjd(\ por 
~1 general. Lo anu-rior, en ('1 
procf'SQ penaJ Que St, siguC" ('011-

!ra 26 ex polidas y tres mandos 
efe la citada dependencia 

También c('ndirá su declara
ción ~t teniente coronel ~1QCI e-

zuma Ilhuic arr.ina Zppt.>da 
Rodriguez., ex comandante dd 
desaparecido g:rupo "Jaguares". 
quien se encuentra preso en (>1 
mismo reclusorio! acusado ('le 
~r uno de los autores imeJ(>c
tt:.aJes del asffinato de st' is 
jóvenes de la Colonia Ruenos 
Aires. 

Por su Parte ~l>inosa Villa
rreal ~estó que la delin
cuencia se ha generado t'n d 
transcurso de varios aiios_ Aña· 
dió que se requieren cambios 
estructuraJes y recomponer los 

Ramos: ajenos a los 
azucareros, quienes 

escandalizaron en 
la Cámara Baja 

Enrique Ramos. ser retario 
general del Sindicato de Maca
reros, desconoció ayer con 10 
miembros de esa agrupaC'lón a 
quienes se hallan en plantón en 
el Palacio Legislativo de San' 
Lázaro; exigió castigo para ellos 
por los actos violentos del 
pasado jueves, e ¡nvest Igur 
sobre el probable uso de fondos 
. do>lacmwade Diputados para 
1Inanciarl08. 

Ramos aludió a los cientos de 

c u erpos polic iacos, aunque 
para (" 110 se requiere paciencia. 

Al realizar una gira de trabajo 
por el Bosque de Chapultepcc. 
donde reinauguró el Tren Esce
ruco de Chapultepec. cxpr(>só 
que todos los CIUdadanos de la 
capital mexicana deben bnn: 
darle el apoyo a quien se \'aya a 
cncarl!ar de la administ raCIón 
nt.· b ciudad para que h3ga lo 
nf'ct"s;uio por r('50I\'(>r los pro
bh.' llIas r!{' la IIIsegurida(i. 
-~o It' p{'l nJ.!3.l nos olJ~táculos 

;1 lo~ prol.!r;ullas y pla.Jws QII(' se 
n '<l ul('r ~'n p."lra comb3tir ('sto . 
Ilt'CC"II:utIOS rccolnpora'r a los 
{'u('rpu!!I po l! ei::co. ... readiest ra
los. n·;U1Il:ulns. como lo ('SI3-
IIl O~ h ; WIPlldo, p{'ro f'SO trulla 

Iwmpo·· . tlt 'tallú el 1IIIIlar lid 
l:ubi{'rn() capll.alillo. 

Rt>SpC'<"lO a la marcha efec
tuad •• t'I s.í.bado paiano por más 
dr to mil capitaJinos ('ontr.l la 
viot(~ncia , ti. ültimo regente del 
Distrito rfderal sostu\'o que el 
enojo dI"! la ciudadanía es muy 
i:>~l>licau lc . y que el gobierno. al 
igual que la población. está en 
la necesidad de reforzar la 
lucha contra la inseguridad. 
porque este es un compromiso 
de las autoridades. 
• En C!:ie contexto admitió que 
las muchas acciones mstrumen
'-anae; t'n ('1 combate a la del in
euencia no han sido suficientes, 
por lo que hay que perseverar. 
MOja lá que los legis ladores 
lom(>n nOla de que n ec ~itamos 

leyes más rigurosas. Ojalá que 
quienP5 solanlente c ritican las 
acciones policiacas puedan 
entender que ktas se rC'Quie-
ren~. estableció. 

ex tra.b-.tadores azucareros Que 
desde hace tres m ~ ,"'51 :\n ¡ . 

. ~ acampados a un lado oe San 1 ~-:¡~~~~ 
Lázaro, en demanda de que les ~ 
paguen lo que I~ cOm'Sponde g 
de los fideicomisos que f'x~1e n ... 

Privan abusos y corruptelas; en 
21 años h:: desfilado 8 titulares 

LUIS OLGUIN 

L<l policía unifomlada en la d u
• de México sufre un gran 

-descalabro ~ ... 
Los abusos de autoridad con

tra la ciud3danía cometidos por 
elementos de la Secretaria de 
Seguridad Pública no son nue-
\'05, prueba de ello es Que 
desde la llegada de Arturo 

~I auro Enrique TE'1I0 Quiflones. 
quien es investigado por la Pro
curaduria de Justicia ~1ilitar 

dependit>nle de la Sccrct.an3 de 
la Ddensa por su presunt.1 par· 
ticipación en el encubrimiento 
de sus supordinados. 

L\S GRA1'LJES EPOCAS 
DEL " ~"EGRO " DURAZO 

Durazo :\loreno. 3 13 enlonccs ('uaz:¡.HS-fWI:!!9 ... ~.E.l N{'gro~ 
Dir('cclón General de Policía y Durazo rung¡.ó Como directo r 
Transito de l DF no sol;unem e general de Policia Tráns il o d(>1 
se cOIl1('lIrron dclitos lIl('nores. Distnro FedcraJ l'n la adllunis· 
... ino) Quet.la.ron al dcscubiert0 traClon dd enloncc<; Pr('sldcnte 
IW 'Lhos 0 1 ros. en tre los q Ul' de la R('pubhc.1.. Jose Wpt·7. 
destacaron fam osos robos . Ponillo. se cO IlH:ticrnn en 
secuestros. e ~1:orsion es y a"if'SI- dt>masla ;:¡busos por panc \1<' 
n31 0S como los II colomhianos sus ~lIho rd inan (,s. quit'nf''s g07 .. 1· 
y 1111 mexicano qllc apa.rt"cit:ro n han dr 1I1IpuIlidad y SI' {'nnqll{'-
muertos en el Río Tula. Clcmll a f'Clsttllas de Olros. 

A partir de 19io. fecha "n que _""demás de la imperante 
e l ~generar Anuro Ou razo com lpdón que se hacia latente 
tomó las riendas de la I>o ticia en la corporación poliCiaca y la 

. pn.'venliva. han desfila(lu ocho serie de crimen(>s qu(> nunca se 
titulares al freme d~ es.~ (' (J11 )0- pudieron comprobar, como los 
ración. de los cuaJes a h. : uno~ 12 narcotraficantes colombia
renunciaron, 'ofT:)S fu tTro-ni!e;:-ti: nos \. \!I taxista mexicano que 

-luidos y fn- el p e('rd~ j os tasOs _ f,¡eron f'jE'cutados en el Estado 
"t'OnSignados ' al r:eclusorio por de ~! é X1CO y sus cadáveres apa
haberse enriqueC'icl ,) ilíclta- - recieron en el Rio Tula 

. mente o estar inmiscuido:. cpn ~ _ l.J. carrera policiaJ de Durazo 
organizaciones criminales. I ~t o r e no te nuinó en mayo df' 
~ En la actual dependencia 19S-l C'uando fue detenido por 
policial, su titular. (\ genera] Florentino Vcnrura. agente de 
Enrique Salgado CorcterOse · la lnterpoL y consignado al 
~ c olul1lpia en la silla- por ' el Reclusorio Pre\"{'nrivo Oriente 
bochornoso y tan sonado caso por enriquecimiento ¡licito y 
de la Colonia Buenos Ajees. 11á- posesión ilegal de armas. 
huac y Ajusco. en el que se tuvo Años más tarde, Anuro 
qllc-tonsignara tres generales y Durazo ~!or eno abandonó la 
26 elementos de los grupos "Ja- prisión sin haber cumplido su . 
guares~ y "7..orros~ además de la sentencia y actualmente reside 
destituc ión de l general briga- en Acapulco. Guerrero. 
dit:r y jefe de Agnlpamientos, *"OHINTI WGADA. I'AG. lO 

(>1l el ci~d . o sinrucolto_ lUlO d" Un sargento de la es.c:oIta de' p':'Í,:,cipe Hosson reviso un proye<.til ,!,i.lón 16 que lleva a bordo 
ellos de V1Vlenda. la loncha de lo marina real brltonlca; hoy fue el fin de los eteftlclOS en el desb rto que se 

DCfINOI .... N LA AGIII ...... ACIOH. I'AG . l ' ltevo a cabo ~ntre los dos paises en el sur de Arnmono 

ír=---------, 
l/Fax u~gente " 

! ~In" ~...../"'~ ó ¡. I ____ ~ , 

I ~ ~ i 

I
l ·Sh'<l. ,'omo Illud" ... o /ros nlf'XI(';'l 
n():l. Ot.'h€> '·SI;¡r llano ('h' .¡u(' 1:\ 
p:U:Út'm:th:l. Ilml1l.lIb por los dIal ..... 

I gu:o; Y 3cut'rdos d.' ~~U\ :\ndrt""i 

I ;a~;;H; : ~., n ,7rt~~ ~¡;~~ .'w.:('~t~;~O ,~.~~ 
¡ PIWlrf(K.;1 r :12.}/1 

, -;' to:uro ">t' m ..... m .1 rI.' 1. \ fI .... 1 

! ~;::~~I~ !:)U:~ :I~~:;~ :. ;::I::. \ ~l •. l l t~C1,':~lo. ' ::;~ ' ; 
j ~ d ~ .. blt'nl() ..... ,'1 .• ·fU!'¡; ' /' · ~ 1, 

I 
rl"'bn:"1I 111 qu(' " .101;1 !lll'~ .'It':t'nu.· 
1 1.1f1 ,· al ~: H'IJt·r;!t"" 

en:Ut'. por "J.'tlll '!· '. ,·1 " ,'IC\ ;I •• 
• :?fi d .... 1 /I'X/O 11., l.. \ ' '''''1';' '1'1>'" 

rdi .. re:t !.t ,,¡ .:.l! .... ·,u .10 ·; r ·.I. .·;" 

, ~;:,~' , \~I;~::~!:~; .. :':; :~:~I.Io" ,': ...... : .. :C'" 

I El ,,·~t(l ' 1"1' :'! .... ;.t:', !.. . . '1''' 
, di,·. · -, ' El 1:~I .ld" ¡ .. ... ·: .1 ; I : ~' . 1 

1 "11 ,lit ·. · ... " "'1"\' .. 1:\ • . • i: , ·I,1 1 

, ' ·lt lll ',..I:i';· IIIt I.. I II: '· .··, · .: . 

I ;~F.:j:i:~;.'i,~: < : :: : ~:·/i:~!: •. : " :: '.: '~~~--
I ( ·.r 
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I g€~~;~·~~~ ~ :.<~~'q;r : : ::.i;,~:::. 
I H:IC'ion:t1. ;:;U."III.: '1' \'. 11,." , ' ¡ ~!I, ' 

I 
.... 1 E:!'il ad{)WI"llIlli" ~ t :t IIIII,'II'! "11 ' 
nIt'Xll·;::IO. [11!.' ,h('l1ll' . Jlt ~r .. , . 1'· \1'· 
t~ . soilo ~(' (·c.rUrrUI"t" ., .1 l' ¡-h,I,. ,. 

\ ·'·f ('" ... I>'('l·," '" IllO ': ':111'1' l"Il '~ " ; :' 

·¡ " t: \. "~K'I:lI •. :< . 
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1

, apruc!'W' ~ .... n m()llm· .Ir nrn!nn I {I' 

I,l" (l.In(",t lo ¡¡l it' f .... "It.1 H',V""" 
b it a 1.1 IU1(a df' Ira.luur (1, 1("11 ti • 

n1('IIIO ~n k-\t~ 'IU(' ",'1>0 11 ('"' 111111'1: 
1 ("UII los ,. ('" 111' ISIW'" .!,. I'lt:v pr .... 
" ~"f'-.o Ir¡!,O,I.IU\I) 

"un Clla:ulo 141 l oropa (>a. ... "lr.¡ "1 
texto tal cual lo 'III!" s.'na ur' 1''' ' 
cl'ftlmJt nu. n ¡IIn.'flOI ,." (uak¡u¡" 
P:u-IaUlf'nfO ,11'/ 111111 1110 , ~ I f' h I! 

dlla "lIf' ~f dl~ Iludo f' n I:l"< ('(>111. 

'

''' ' 'lIh'S ~ . 1'i "k'"1 d .. ;lIn k, ... 
(";unara" \. 1"11 lo,,, ('".'"t:n. .... ' .... · ... ';1' •• ' 

1.'!'O. )' no h.¡y lI:lda 'l tI.· ,ntl 'lda :1 10: .. , 
If'ttisl:ldort.'" lIIudllír:lr O alll<.:lOIl:1I I 
t>l h!XtO on ~i nal ¡: .... In:l "!. _!"u ulJh· 
glw:ón h:l(' .. rIO') ,'11 1"'·:("3 d. i ~t ,"'f 
ft'eC:IOII tlt> l:l, .... ~ I'\I .... . 

1 ~ ~2,~J,ZC,: ¡ ~: ' : .~~:~:;:;\: .. ,;,: 
¡ g~tl~V~I~~;,f'lt;~; •. I: · ;:; · :~I~: ~.l:. ~I '; ~I ' I~~ 
I r;¡flI" tlf' .,11. ", .... 'IJ(' ' 1111' n., pI.\.,,\¡r 

j ~~:' .~~ t~ . ~~! ~ ~ ~~.~ . :~I~:; ::;i:: ':II ;~ 
I ~r:l~;~'~~ ra'fl":~;7::~i~ ~ ~ ¡. ~ I~~ ~: 

'

que .01 d('h.;IIt.· k l.!l ~I:lII\ · o nO') re:-. tlll (· ¡ 
("omo In f"<.fl"' r.rn. r" If"'" A"'I /f'nd rl.ll! 

¡oIm:¡nO;J 'IIl Clllp:thl.·. 
E. .. tr Pudrf. qu¡' ahOr:l .... '111 (' 

Inrl f'Il~lIdif'ntc . t'II rt·:rlida.; 

I ~('~::!;f ~~~~~I~ . '~I~:~U:, I~ ~l! ~: :~ ~ . 
¡ ~' , ~~n:~~":;.i ~ ~; ,.~~;f' :;Q(;;;~ j 

"

!f'hato- n:10onaJ. qllf' di Jo 111'~ ff"~I · . 
Il",nle prt'/rlld"n 1 un Jn1r:JS al pro- I 
('f'Y» ,,¡("("(oral (1 .. 1 :U'IO 2000. i 

¿Por 111/;: no Imr Imn3U\:r ,le "'\ 
~~I~;:r~ (jc Sau :\lIdr.; ... ; 

Porq ue los J(' r.:I"S I :rd<)rt~ 110 J..1ft 
nllll r)iI,IQ ,'Im "" "h:lto::,n i)n '11 
har. 'o I'S" ,J.' ... , ... . 1' lli" I t:I' . I II · ~ 

, 11'I{:u"''' 
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g INFORMACION GENERAL 

lVIuchos regalos a Ra",6n lVIota 
Sanchez al 'rente de la OGPyT 

VIENE Df LA PAGINA TRfS ' 

i:1I 1:1 .... :1. ,'1\ :o.IL ... wunOIl ,k [)urazo -'torCHO. r!)(lIt) ... 1 
IIt.U" !. ' ,It- la t'!HOnCl'S Dlrt.'i,:ntlll Gt·lh'r.t..l d{' Polln;} \" 
TI;lII !-olld Jt·1 LhsUlItJ Fl·tkra.l d g~ l h . · ral RdJllon '\low 
:'..J.Jll'Ilt·l. qllU'1l s..: dlsllllgll ia por su scn edad y su IO no 
d t' t 'lll IIll'surado. a d ('tn~ dt' su habilidad por rljar la 
l1ur;ub de ta] modo Que e ra capaz de enfnar la sangre 
,'11 1::1 ... " vrnas .le cualqlUt'r 0 1)()1U'llle . 

En los pnlH<,ros d ías de su adminisrración y anlP la 
-dl·st.'aJabrad;,- policla que habia dejado ·EI ~egro~ 

Durazu. (' t1l1l0 I{' apodabaJ\.. muchas personas hIcieron 
dt' llo l.aJos ultentQS por &raJ\Jearsc la anustad del nuevo 
Jl· fe dt' la pohcla wufom\3da que pasó de ser DireCCión 
{jelll·r.u de Policia y Tr.iJ1Slto a Secretaria Genera! de 
PWl i..' ·C10l1 y Vialidad (SGPyV). 

P.:tr.l su pnmerd Na'-1dad en e l cargo .. el genera.! reCl
UIO ,tt'CCn3S de canastas repletas de laten a y rUlOS 
nnu:-.. l"du~o no falló qlUell le emió un autOmovu 
nllllllolll04 ldo. 

liulU,'d.ialamenle. ~1 oL1 S1nchl'z comeruó a gIr.lJ" órdt:
fI"S a.1 por mayor y en pocas semanas Ultentó cambiar la 
IIlIagl..·" de aquella co rporación que se encontraba 
- 1J, .. sal.3d3~ 

Lo pnmero que hizo fue mandar decomisar las relum
br:Ull<'s ~ch,:U"o las~ que ostentaban los report eros Que 
1 lIbn¡UI la fuente policiaca y anw\ciar que se conslgna

:1 ludo aquel que se id ~ ntificarJ. con una credenCial 
1:1 1• 

_Uo le costó la antipatía de los periodistas. quienes 
su;weron paso a paso la fundón del general, y malo 
"UaJH.lO cometiera algilil error porque las páginas de los 
medios de comunicación escritos, los espacios radiofó
rucm. y los televisivos se coovertian en criticas. 

Sin embargo. los "buenos- deseos de Mota Sánchez 
por meJora.r la fLla.o¡ pvliciacas sólo quedaron en eso 
dt.'b ido a que la ~o rru pció n . los cochupos y los maJos 
lllaJlt'jos conlUluaron impunemente. 

-,l;UHll'i C.unadlt) ~ lil ~. t 'Jl ,·St· t' II It1l1t't'!i ,!tof\.' .Id Ut'P'u , 
I:Uf h'!HO \It' j I)ls lnlo V,'{kr,u. ,'1 I'X prt ':SlIh' lIrt' tkl P,ll"' 
Ildo Ht'voJul,.·lOuJ.no ItL,,;WUl'lllll;¡J IllIl'nlo -b " ;¡r ~ t'l tlt' ~ 

pn·sll¡':lo .tf' 1.1 110111 '\;\. 
Su;:, t'~iUt · rz o s ¡lIt' ron SH!lII fu::..lIl\·OS. !lt' ro tn ~ 11 

empJt'a«los. ya qUt' 110 logro acahar ('on los Vlt'JOS \l elOS 
que predollllllauan ~lItre los mandos aJloS. medios y 
ba.los. 

U,IS JUI cios l'onlra ~ u d.:selllllt'flo fut' ron llludlOS (> 
influyeron Ihua qUE.' C'amadlo Sutis dt!tcnmnara cam
biarlo por el pnmer sUJ>('ruuendenlE.' Sanll ago Tapia 
ACE.'\'('S. qlU t! JI fU II ~la corno mando opcraLJ\'o en la 
dCI><ndencla poltclaea. ~ \l. " ~ A n. n.o 

EL ARRIBO DE TAPL-I. .... CEVES 

Este hombre. policía de carrera., se le ,irlCuJÓ fOil 
Joaqum -Chapo - GUlJ"nán, cuando eln3.fcouaficaJlle fue 
detelUdo por mOlOpalnlllaos y despues. s.,.·..::ün se dijo. 
o rdeno su lll>era l.: lón a cambiO de un m aJ~1U1 que COIl1("

lua u:,... ........ .... _ ... . A d ..... ....... i.: de dólares. 
La estan-:-t.' l! el n rimer superuttendcllIt., $<u1uali?O 

Tapia AceVf'S al frcnte de la Secretaria de Gl'neral Pro
tecCIón y \ 'iaJldad fue de dos allOS luego de las IlueJas 
de los elementos unüormados, quienes ablC'rtamente lo 
denunciaron de ordenar llevarle su ~ c uota~ . 

Tras lma sen e de marchas. mitines y plalltol\t!s de 
policías de la SGp) V en la Plaza de la COI\Slltuclon eXJ
giendo la úeslJtUClón de Tapia Aceves. el regt'lu e 
Manuel C.amacho Solís rea.li2ó canlbios en los mandos 
de la poücia y nombró a Rene Monterrubio López, quien 
era el SE'gwldo al mando de la dependencia. 

No pasó mucho tiempo cuando Santiago Tapia Ace
\'es tue consignado al reclusorio por enriquecurtiemo 
ilícito, de donde salió mes6 después. 

01'1<'-' -,UPERINTENDENTE: / 
RENE MOI\'TERRUBIO 

.1"los (' ualt'S (Ut' 1'1 ti" tllrt't 'lor CI·llt·r.u dt.' Ht·I' luso n os. 
ElllIado .. 1 :-'1':,\ \'IIIU J .'¡ I'n· .... I ~ II'nh· Erlll'SIO ZCtlillo. la 

Sfil'y \' paso a s('r ~"'\" n · l.:.ula 011,.' ~ > 1!und3.d !Jubltca. 
tttllld t' lJ:..lnd (;.ll"~IY Slt·lHl'r, · .;;,. t";tr:h·!t·nzo por ~'r un 
hu!HO rl,.· l'OIl ~raJlIll' s l·UIlU ... lll1h'llto~ t'lI mah'na plIlil,.' ia
ca.. abogado capaz. CUlU..lCl' tlo r tll' las 1t')·l'S. pero d~ 
t·anit."tt'r LJb lO y fallO de dl,.·nslnncs. 

I::llIucvo titular tle J;.¡ SSP dl'~ clllp\.'lio lÍ¡nrsa....o; acclo
rll'S para t.:olllual.lr la dclUlt"Ul'Il \."l3 sl('llIpn' . p,-'ro a pesar 
de sus plancos y rambios, el ahoJ.!ado fue sustituido en el 
cargo por el acmaJ Ulular. Ennquc Tomás Salgado Cor
nero .. 

La s alida de Gara)" -'l a lJoll3do fue por un 
enfrE.'l ltallUCJlI O Que -gntJ\adl' ros- proL.."l80l\lla.ron COII 
mae5l.ros de l mterior de la H~publi c a , Qtuent.'S pemocta· 
ron duranU' vanos días en la capll.al y ~ II cXlgenCLa de 
sus de mandas cOllletu:'ron diversos desmanes, 

EL EJERCITO, AL ~I.",""DO DE LA POUCH 

t:eb3$arlos t'1l su toLalidad por 1::. J ,' l i - .. , . . -
CUl'rpos pouclacos cOIU.:dudus t.ÍI..-sde d uu('io dI! la el\1-
Iiz3C1ón como lUla iJ\SlancI3 dcsUJuda p~a ha, ~¡ ;,-..Jer 
la ley y velar I>or la LIllcgndad tle b ciudadanla. así 
COl1l0 salvaguardar sus bif'I\CS. han suJ'ndo ¡;r.:mdes 
-de~aJabros-; lo que S(' rl'll t'Ja en una IIIcapacldau 
donde el hampa orgawuda l.'stá a la ddautcra. sumado 
...LI oeSlIllu anllaJ llc ntu n'n qm' rucnliUI los ulUfllnnados 
par.l Sil COlllb;jl(' . • 

Asaltos a mano anllada. robos. \10bC:0 1I('5 \' :1S( ' ~;n a 

(OS a sangre fria son entre olros mucho::, udi tos, los G U ~ 
a diario nos enfrenlaJllos los habitantes de la e;.rru' 
metrópoli. 

Mientras (Iue la policía busca Wl beneficio personal, 
donde el inOuY<'l1usmo. abm.o, bucocrada. falta de pre
par4ci6n y mru lrdlQ al ciud1dano Queda de marufieslo. 

Enrique Tomas s.."\J~ado Cordero. imponente miliw, 
con una I,reparación y menralidad ('asrre nse donde el 
orde nar esta por sobrl' todas las co...'YS, no supo a lo que 

A decir de wúfomlados. el primer supenllrendeme se enfrentó, Y si terll .. "onoómicllw, nunca nudio la 
Rene Montcrrublo López fue uno de los m(>JOC"f'S tjrula- dimensión. 
res que ha tenidv la dependenCia debido a que saneó las La policia tlnifonllada, es una corporaCII)ll doudt; los 
filas policiacas aJ realizar cambios en los mandos de t. abusos cOIllC'tidos por parle dt! sus f' lelllcmos no son 
todos los st.-t:torf'S y agrupamientos. nut!\'os, -_.,'.' - _.. - - - - --

Los resultados saltaron a la vista. Era {('Iludo, ya que - - "Cabe recordar la malallw drl Rio Tula !1"n la epoca de 
LLEGO (;ARRIDO ABRE U y TODO SIGUJO IGUAL ' C"onocia los malos lIlaJleJOS enlre mandos altOS y medios Anuro Dur:.uo y ('I C"3StI lit' la Colonia Uuenos Aires, 

En 19$ .. Ramón ~tota. Soinchez fue relevado del cargo 
IHlr la deIlUlH'"13 que un diario de c.ircu!ación nacional 
h lnt ~ ra pn Sil COll1ra (""uando decenas de voceadores pro
la~, ) ruza.roll una refriega con W\Üom\ados de la Secreta
ría dt-' Prote< ción y Vialidad Y allanaron las instalacio
IIlOS tld J>(,.,Oclico por ó rdenes expresas del generaJ .. 

de la corporación. Sin embargo d dcsarroUo en su Tláhuac y AjU!iCQ con Salgado Cordero. ., -
A la c:u.da rle Ramón ~l ota Sánchez en 1986, el mando administr.lCIÓn se 4tlo bloqueado por qwcn ~ l había - En el primero 12 cololllui:UlOS y un mexicano fueron 

Je la S<>n elaria de Protección y Vialidad lo aswnió el detenninado que fuera su director de operaCiones. asesinados por policias del entonces grupo -Jaguares- l 
lit'fu"ra l Ori~adier José Domingo Ramirez Garrido Rafael Avil ~ .-\viles. -.-\nivaJ.- su clave. quien siempre se en el segundo un policia y tUI civil murieron entre \U\3. 
.-\un 'u. QUito ll se desempeñaba como director oper.uivo encargó de ponerle -banquilos- para que r("s balara y Uuvia de plolllo y dfOS pués seis jóvf'nes fueron ejecu13-
de la corporacion. pudiera alcanzar la silla. dos por unifonnados d(" los a~rupanti( ' nt os FUerza de 
cambiO s~car le s-u ~ülñccn'"a. co nun~n. .. d o Jn.o..Jl101Q<-- "Se~=~e - I~~a d~u e , ~~Avil~ ~ -d . te l ú~ ~o , ~or : T !, _ r ~":.~~o rr os- . y GrulJo EspeCial de Dl ~ ~I~~~~ 

Los aw.ques haCIa su persona por el desempeño en la A la salida d e l ~~Wida~ . Gen fas cOIlSI¡.;nat.'lollcs de tres ull1iLa!es:: J ose ~II~ ...... 

LJlularidad de la policía uniformada no cesaron' sin d e. ~ os ~ de o~ l'~ m o Presl- Ponce Lara J esús Alonso \ 'aldés y Moctezwna Cepeda 
C'mbargo. José Domingo RamUez Garrido Abreu se' sos- y e:-ed~ la

ó 
Republica. R . e~~ ~fontcrrubJo dC'Jo la SGf)'V Rodríguez. adscritos a la Seaetaria de s..'guridad Públi-

rU\'l) en el mando de la ~ "";PyV y al cambio de sexenio c a otras acUV1 a es, en las cuales no hizo ca: y 26 ele mentos de los grupos -Zorros" y -Jagwu-es" 
fut' .sustltuldo por el licenciado Enrique Jackson eco. asl como la d.esl1tu('ión de Olro l'astrC'n .. 'S{· tercero en el 
Ra.llurez. DA VID GARAY MALDONADO mando de la SSP, Mauro Ennflue Te-Uo Quitiones, 

En ~ . e hechcJ, Si" pUNt- llegar tamblCIl a fincar res
po~sabilidad tanto. al director general de Operaciones, 
Feüpe Bo,ulla Espmobarros, así como al Secretario de 
~gu n dad Pública. F:nritIU(' Sah::ado Cord('!"O. l.Iui(·n .:J. 

ulumas ,fecha.'i no 1m dadu 13 l';¡ra a la uplluun pública. 

ENRIQUE JACKSON KA \flREZ, AL FRENTE 
Como Secre ~o de Prolección y Vialidad fue elegido 

-, . d el ~bogado Oa"1d Garay Maldonado, quien había desem-
~ ~_s_le_",,_.r.;_o_ n_3J_ e _ _ ur_o_poc_,o_: _un_an_·_o_, _im_P"_es_to....:..po_'_..:""_nad...::..:o_v..:an=.:.::os::..:.G:::.::u go:::s:...· "::: n~el gobierno de la dudad, uno 

Buscará el PAN mayor presupuesto 
para el combate a la delincuencia 

,-
VlINI OlLA PAGINA DOS 

El diputado panista. Jorge López Verga
Ta. explicó que se requiere aumentar los 
sueldos a los elementos de diversos 
cuerpos poüciacos, pues -no es posible 
que Wl señor que vende tacos en la 
esquina. tanga una m~ o r percepción que 
nuesuos polidas. sobre todo cuando 
~da~tiJnos arn~ sg an cqnstaJltemente 

Por eUo comentó que su fracción bus
cará durante d debate y. en su caso. 
aprobación del Pr\.'Supuesto de Egresos 
de 1938. canah.z.:lr mayor paruda al r.uno 
de combate a la ddincuencla \" seguridad 
pública.., a efecto de rt:\'ertU- los altos 
índices de delincuenCia en el país. par ... 
el comhate al narcotr:ífico, al señaJar que 
uno de- los factores Que esumulan a la 
VIOlenCIa es la (alt:1 d .. (:mplcos y rf"mu. 
nf'T"".1(·lom·s dic:nas. 

En Lamo, I (' ~islad o r es perredistas indi. 
caron que cuando la gen te saje ·je sus 
casas y se manifiesta por la inseguridad 
Y la VIolenCia que impera en el Oisuito 
Federa!, es una cuestión que no debe 
soslayarse y atenderse con la ceJeridad 
que se necesita, al extemar que contlan 
t!n que el nuevo gobierno del ingeniero 
Cuauhtémoc Cárdenas podrá insoumen
Lar I.as acciones 'que se requieren para 
abaur la ola de violencía en la capital. 

Sin e mbargo destacaron que d~ t:1 
Congreso de la Unión se impu1sa.rán las 
re(oml3S necesarias para modernizar 
".uesu o sistema de impartJclón ~e Justi
Cta, hacerlo más f:ficient.e y lIlás expedi
to, como una de Las medidas que se 
reqUlere:n para combaur 3. los dc:lincuen
l es en IIUesU O pals. sin tllJe ello implique 
la violaCión Sí.'iICmaLJra de derechos 
hlunanos por p'U1f> tI(, ta,s aULOn dades 
"IH"~rl' : lda :-; d~·1;¡ 1J111,artl ('I ( '1l de.Justll"la. 



~ Lacras en 
~ planteles 

El problema del püflo ... .. : , ,,·,el
palmente en las e ~c ut:! ' lai de 
enseñanza supenor. es algo Que 
l iene decadas 08 eXlsllr . Fomen

Fingiendo demencia .. . Marcha V~ " ¡neptituc!. ~ . 

..i lado en un pnnClp lO por reClores O dlreClOres 
~ InaprenSIvos. Que buscaban de esa manera ~contro· 

~ ::~ ~~~Sr:~~~~~n~~~ ~1~~~S~r:~~V~?e~~ :;~~~e;~~ 
~ IItcllmas las mas altas autondades académicas. ade
; mas oe que al alumnado pacifico lo sometieron a un 
~ reglmen de terror. En CU y en practlcamente todos 
1 los demas planleles supenores de la UNAM, asi 

como en el Poli y. de un tiempo a esta parte. igual
mente en los eCH's. Colegios de Bachilleres y Pre
paso la acción de esos gru~os de maleantes se desa
rrolla en medio de la mas absoluta Impunidad. En su 
mayorta. las aUloridades de esos cenlros prefieren 
abstenerse de molestarlos y le echan la pelota a los 
cuerpos policiacos o a la Procuraduna del OF. qUie
nes a su vez eluden la cuestión con el alegato de 
que no tienen las denuncias correspondientes y por 
tanto no pueden proceder. Ante tos encuentros 
ljeportlvos o con cualquier pretexto. esos g rupl llos 
~ ecuestran camiones y mtnlbuses. cometen asaitos e 
In¡unan o agreden a los transel.Jntcs " - .. 0",_.-. ; ,:~. 

convlntendo a la ciudad en u .. verdaaelo c'o' .~. en 
tanto vemos cómo las patrullas se limitar. ~ . ~., . u ;~ ~" 

los. Por eso resulta esperanzadora la promesa hecna 
por el Secretario de Educación, Mi9uel Limón Rojas. 
de que el gobierno lederal está 11.... cldido a combatir 
el pornsmo. lo cual ojalá se cumpla. No menos grave 
es la creciente actividad dg narcotraficantes en los 
pI J f'tf- ! ~s escofares. incluyendo primaria y secunda-

caso dn la UNAM. el rector Francisco Bar
astro afirmó que la institución a su cargo 

pr . .. ...... ,.;na regularmente información a la PGR. Sin 

: o.J ú (' ~l>e \.luda <;ue et palS es otro. l os mexicanos dieron 
una muestra e/2.,abª9<>_Ae como se pueoen reahzar 
aCCiones en COOlunto. con ovthdac1 y omen para eXigir 
atención a sus demandas El discurso - charro~ . y las 
consignas Insunantes e Insulsas fueron superadas por un 
mOvlmlenlO espontáneo y consciente. No necesitó de 
loncnes. ni bultJtos OC arrOl o tn¡ol Ahl los acarreados de 
siempre no tUVIeron caOKja Sólo aquellos que ya estan 
cansados de tanta agresión y olensa a su hbertad 

La convoca tona no surg)(} de pantdo alguno. f\.1enos de 
aque!1os grupuscuk>s que buscan su prCOfO beneficIo 
soore el de la cludaaanla. N 3.cIO del clamor desesperan:'! 
por Que se acat'e. de una vez por tOdaS. con la of~n $ lva ola 
aellctJVa que na creado ante la Ineplltud y cerrazlm ce las 
a_utonaa~ s . NeceSito pasar mucho tiempo. pero el primer 
paso esta 0300. De aQul en adelante. dillcllmente::e p::>c(,) 
aguantar mas 

Que no nos vengan ahora los lunclonanos encarga"Jos 
en resguardar el oroen con que la T. 3 :C:'J les abrlo i()s :}/.':';5 

paraconstatar aue el proo.lema.de la.lnsegunaad en MF.xlt:o 
ha crCQdO $;!i ........ . v .. · ... . : .... .3 ~ : j fl0 S o S~ 
enteraran por los noIlClor;r.lf ' v! IOfOlIlCOS () lc!evlSlvlJS o .,} 

oue a d;ano $'.:' comiHo..!fl (t t;:f: \. ):' <le veJ(j(IOfles? ( O :;c:rd 
~:J€: les na rmeCOlJti€ ~ ~ se~..; U , J i "!':::! I ~ '1LJI !:n \' CÓfTl(l 0 ~ ' '''!r~:'I 

'as g : 3n.Je ~ banCa!", (lIr.anali"!S ~ , r C5~ :: r !n· ... cl 'JCrar. ( I~ ~'1 

l.lfl !dceanle 3C1J\I'IOad ? 
A ia oraillllar(.!":,l':;C¡ aF ::.o:' !:'tJmafOn v(¡nos estados de 

la R..:t'ubilCil Lú ::;';e C\ ICk:!nCla que el problema es 
nac.ooai. Pero eso :oi. desee nace tres años se t:Jbla de 
un Pfe.supuestO exOfOItante para combatir el hampa. FlJe 
creado el Sistema Nacional de Seguridad, y con él otre 
aparato buroctatico más que engorda la nomina guber-
namenta'- Muchos mdk>oes Sé ha!1 IIwertido en la capa· 
CItación poIM:iaca y pocos reslJftados se han obtenido. Pard 
ac.abalta ahora resurta que:;on los mismos guardianes. los 

-qüe Qeneran el desoroen. Seán nllli~ares o civiles . 
Seguramenle el saoádo fl,'"I rT,J.rcharon tod.1s los que de 

ruguna manera F'\;l/\ ~Ido Cb~to l1e algún robO O agresi.ln. 
La Cltras deCUanlospartlcaparon no Imponan 10 ¡T"I (S(!gun 
el DDF)o60 mil (ve:rs;ón tll! trt;.1rrizac!crCSI. { .a cn.;el i:J,nVI 
fue ver al pueo~o ~nfdo Eln lJ!'Id causa C:: }!l ~ un : f":!;:,udiar la 
deltn:ucr.oa. eXK]1f !ln dett::t:ho CILl~ád¡):10 y I : '1ZJ.r a; 

en ,.largo. nada se advierte que se haya para conte
ner el tráf:co de drogas. Aquí también es notoria la 
tibieza con que se obra. pues más que ... en'ormación .. 
lo que se requiere son denuncias formales o peticio
nes de intervención. pues no es un secreto cómo los 
narcos se desenvuelven a sus anchas en las llama
das ·islas" de Ciudad Universitaria. Y lo mismo ocu
rrt en todas las escuelas. a cuyas puertas se da la 
mas escandalosa venta de estupefacientes a los 
muchachos. Son dos problemas a los que hay que 
entrarle con decisión. ;,&,.e,iQ.0 ·¡.er,lO su 9nto oesfo ~¡: efa<lc ¡::or mayor SeyU:IOJO. La 

respu€:sta depenae c¿ nueSI¡OS gvb-...:rr,anles. 
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El ¡uego de México 
ROBERTO FERNANDEZ IGLfSIAS 

MEI juego de MéxicoR fue la frase con que Jacinto ücea. enHe
nador Jefe del equipo de futbol amencano del Instituto PoIitec
nito NaCional (IPN). resumió la versión 61 del dásico mas 
dásico de todos. en la cual su conjunto se enfrentó a los 
Pumas de ra Universidad Nacional Autónoma de MéxICO 
(UNAM) ante más de 50 mü asistentes, en su mayona 
jóvenes. 

Al entrenador Ucea. ya legendario. no quedaba más reme
dio que exaltar el tradtcionat encuentro después de que a los 
equipos de ambas instituciones no los trataron muy bien en la 
temporada regular. durante la cual sobresalió la presencia de 
instituCIOnes privadas de educación superior. En primer lugar 
los campeones invictos de la Universidad de las Américas y 

panidismo. en la cancha fue una fiesta det deporte estud;antil 
con un partido que tuvo emoclOO€S mas al final que al pnncl
plO. cuando parecia que los Burros Blancos del Poli tendrían 
un día facd. 

Una Importante enseñanza que deja esta actividad es la 
neceSKiad de realizar 60s Juegos grandes en e~tadk>s grandes. 
Los parudos importantes del fu ~ arnencano en MéXICO 
atraen entre 30 y 60 mil espectadores. por eso resuita impru· 
dente programar un enfrentamiento Agc"a~ Blancas versus 
Cóndores en un campo co" capaadad para 15 mil personas, 
cuando mucho. 

Omar Cra viotto de la Peña 
c.._ 

Jesus $ánchez Ramirez 
_OO"-accOOll 

I I los conjuntos del Instituto T ecnoIógtCO de Estudios Supenores 
1 de Monterrey. que ya tiene eqUIpoS de cuatro de sus campus 

l
en el equivalente de la pnmera divlstÓn de ameneano. 

Por eso las autortdades dellPN deben buscar la manera de 
construIr un estadía del tamaño de la institUCión. Poslbiltdad 
nada lejana SI se piensa en la presencia de sus e{;resados 
Que actualmente incluyen al Presidente de Mexlco. 

Jose Santos Navarro 
A pesar de la apabullante presencia de la educacIÓn pnva· 

, da. el ClásICO P~i -U NAM llevó tanta gente como cada año. el 
, pesar de los augurios casaaos en el canllleto cuando jugaoan 

L~ :'~~ :;'~::_J=:,::,--.:: "0-:-0:.::. : las escuadras más Imponantes de ambas escuelas. 
~~~':~ :~ F ..... ~ • • .le,. ... "''''oac--.. .... _ : I En la cancha. k>s Jugadores mostraron el esplritu oeportrvo 

Como cada año. desde hace un par oe décaoas. el cláSICO 
Poti-UNAM de futbol amencano deja mal a QUienes pronostl· 
can desmanes y viOlencIa. Pane importante para ~ 3. ?2.l. fuera 
de la cancna es la !amlha del futOOI am€:ncano. Formada POI 
e), Jugaaores fa.mlllas V allclonados r.l8ntlc n..;n una ·,Is..ón 
Clara $Oore el control Que debe ser eJErcIOO para aue Ull 

de::>one no degenere. luer;:t del campo. en ~ I dc:sanogo de 
vandalos cue muchas veces ni llenen Que 'Jl::r con las LnslllU· 
C I ~ nes eoucatlvas 

s .. ~ ............ .,..."' .. .. M:._ . Ign8C ... !I .. tt.p • ..c_;1 
.... ,. CM C .. e_OOII . J .. _ "'_ ......... _ • . T __ . 
5'O·~ ~O .. __ . r_, __ n.·., .. , , 2~ . '_2 j 

.:.~,so (,...:, ....... r. _ 22 .. _ 7., ~ 2 . .... 7S.1 c_,_ . 2,.·_n "'_o .. ... ~nOtoon ..... 1 
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c ...... oc_ ... Lkotvd _ T ....... "'21. C."IfIC __ 1 
L.eot .... .,. c--_ .oH 0 ' ... __ PO< la U .. __ 
Eopoo __ • Yoc _ _ •• __ . _ . ... C. 
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I en un Juego con pocos castigos y con muestras de respeto 
I por el contrario antes. durante y despues del cote;o Mientras i las porras en ambos lados de la !nbuna cumpilan con su 

Juan Pueblo opina ... 
En una pqvloririll ton numt!fflsa como [o qu'- fíen" f'iudad [ ' ,,¡,.,-n;itllrill 's /6yico ' t ut' ."ir: rt'prvdu=co t'11",rrolrrijico. 
Esa t'xten.s41 zona situada ~lI l re los edificios prillripulrs 1m sido ."¡"",pre líerr" d,. fltul;. ·. Lo mi."nm .'W nJnwrt!tI oh; 
asaltos . viuludunf'S d e jun?n,.s esludialltes 11 otro." tlt!SIIIIIIU·S. Es cambUn IUfla r jJrofJir.!o IUlra la f'f,,, ltl df: " .<¡luIR·la
dentes. u1llrado que ya se /labia df'1 "rártel d,. Iu.'i Islas ". ( 'umbalir e.50 lacra . como Iw 'lj'rt'ridu t'1 rt'rlor. s,. un/oja 
miU düfdl que aumentar lus colt:gioturas. I::nfin. ya 11t' r-"nw.". 
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Participó también la PGJOF en el 
caso Buenos Aires: Salgado Cordero 

l \'l h·c1..l I{, IthlL!Ut'1 .. t1U1t">U St ' 
,1111 1'1 11 " .1 . !t 'nr d i' h ls d"("I\ · IIl· !.! tI a d,',' la rar ,·olll.., (\·SlI.I.!tl . 

• :. 1 F··' h'r.Ll , 111\' flll\ II ll p lt'lIh ·n · 

[,11:"'" ¡liS lIP, ·CII I \ .'!'> . It' rt:nr 
· ,. ,o" llIh 'I\IO 1't.::Il II. • • .I Cl ~ " '1 las 

) • "1.11113."- 1\lh /Ln :-- ; \lr(' ~ y O\)('
: ;"11'" ,t.-I j al S lit ' :-:<> pu(, lIlhft ~ . 
I ... 1 .' ' 1\1, \'10 los p. )h C l ~ L '" .... nc;,lf-

\"Ij. l. l" '" \' suS ¡.lImltar es han 
J 't' .. 1:Ult,' qUt..' t'n di"hns oispo
" ,: 1\· ..... t:ullnu.:n part ll.:i pa.ro n 

.... ,'~ \··:h':"J qtt ¡ l: I ; Llt ·s . 

-- ~ . ¡ ·'!tHas lJJ1lO, la PGJO¡" 
... . J! II ' 101 d <'j t'r r l(" I O de la 
I \ 1" , '\ . )11 p~ ' n:l l \.', mlra los 26 

," .j- " ::L"l ,¡Ul ' so l.) ... ~:s la.ban : 1(;11 -

" !I ! ,J .... ,11 ' I:J l n vlf' ~ il.·ctlt · ló n d, ~ 

r l l!lII .u · y :l 'l U:"IlL"S :lhú r3 Sl' 

~ •. , ,1\ 11-- .1 dI'! Il1pl,,' ;lSE'SU\!Jl u 

.¡ ,'I .\pt.":'I'ú Las 'l rd,'!lt's di" 

.Ipr··!w:: .... ¡on ya fu(' ro n lib ra
' 1.1 ..... ~ .,,' 1·~ " I 'r3 "tic t ~oy la Pro-

'1' 1,lurJ;J l,,~ ' }i' IIJ.!J f ~ lI"i ll a J -

1111· 1110- . 1 t! 1~ pu~¡ c l ó n dd j lh'Z 
.!,·'·lIt1ll 111 1\"1' 110 1II 'I1a1. l 'I " t) f ~ 

;.u .·:I.. .... I' !'t'z. 
:-i . ~t . ~ : lt jo Lurdl'ru \'>m;ú J.ycr 

.tI l U l~l do d~ c i ! lI o n o\'e n o 

p, 'lIa l .... 11 lJllpliaClón de d, 'd a
;-; n ' " ,r t 'SCf lto- ":011\0 les-

: !{'I p r oc ~so q u ~ se 
J los -JJ.guJIes - y 

··Z.'i l ' ..... p. ,( los hi"chos de la 
~ ·ui 'JIII.l Bue nos Aires. as i 

, 'OIllO d e lu __ ast 's malOS "h' Tb· 
hua(' y lid .-\JUS4.. .. , 

En ~'lIa f 4..'\"E' I:t I • dt'sdr t' l :; 
d,' St'püt:' l1Ib rt> de! ,I ~O , 'n , ·tIr

so . se ¡mpl e l1 lf' nt ~ u o ll olJt.'ra Li 
\",,,. J e r&'OnOCIIIlH'n' o , ' 0 I:l.!-. 
, " hntas Huell{'s :\Ir(':, " Ooc
lores, a t.ravé:.; tk! L'I ,t.-.nces 
d lrf'ctor geMr:,d tit' :\ J.! l1I pa
!lllentos , Mauro Eruiqtlt· r .-·uo 
(Ju lño nes y dellicem;¡ado ! It:r
IIlt·ol.'gildo ~nt _>S Mal1 l1t):f'jO, 
direc tor -8- de Il Dircct lC.l n 
Gt.' lll' ral de ln\" t>sti~aclO n de 
Robo :l Bancos y Uehncuencia 
Organizada de la P(;JDF. 

Textua.Jlllt:'nle , e l Illular ,le 
b St:'u t! laria de Scgurif lad 
Públ ica s('úala ('11 sus r('sput...'S· 
t.'l..-":' :1 las pregunt:b, 5 y ti dd 
1i!! \!lToga LOn o funlllllaoo por 
\~ I ,lhog:.ldo Ennqlle G uZlllan 
Gantooa.. que: 

-:"!o S t ~ realizó b coordina
L'1\J1l de :Jcl1\1da rl l 's con n Ul 

guna p ~rso na de la PGJOF, 
p;u'a las acuvidadt>:j de l dia S 
oc Sf.' pti t' mbre. en razó n de 
que las IllÍsma..c¡ actividades 
fueron implementadas desde 
el dia ;Jj de septiembre con el 
dire,to r del Arca -B" de dicha 
institUCión lic e nciado 

Asesina policía de dos tiros a 
un joven tras robarle su dinero 
lOBERTO BALDERAS 

.',)barde asesinaro perpetro un 
·It>memo de la Secretaria de 
;L'guridad Pública (SSP) en la 
'uloru:l TIalpexco. Gustavo A. 
.1adl"' ro. luego de Que tras 
nhar doce pesos a un par de 
"\ ' Cfll'S a quienes acusó junto 
JIt su {'ompañero de estar 
Igu i l 'UUU bebidas (,OIbriagan
'!'j , 11' l.'5t...-::. tó dos balazos en el 
t'cho a una de sus \1Cümas 
1(' r t '('\;,ullÚ su procE'Ger. 
l ': l:Illdo lu ... .:lJlllí!:OS Sabino 

; : ~: :~ ' ~. ~ J ~I ~~Od S ~ ~ h :o ~UrZ~ 
, 18. Sf' t"'1It.·ontr;1b:ll1 en la 
quin:l t l(> I ~ <.::t.lles EnculO y 
111 11 11 0 Rt ~ ~ 1 :l T blp ~ x c o . 

lan:: ' !t' pront o pas() la 
!I I dt"> la SSP. con 
,IS dd s("c·, o r 1 

. ' ¡)l)f do. 
\.¡ \',,( _1 los a n ll ~v !) 'luC plat i· 
ba.il !'i t'nlatlos ~ ' n la baJ1GUe
los umfonllados \IC' nombre 

:-o " 1~1I; , H . ta l upt;' .-\ \ ·ila Pérez y 
t '!, II\\ ! ro _-\I var.·z IZ3.s11ga. 
11I \ ·!t·r(1Il :ill c'a nuno para 
-":' ("~'llIl l ' r ti t' la mudad ofiCial 
,hn ¡.:iI'St' haCia ~ I par de 

'1IIbl"l's. 
COII pi a r~\Im (' nt o de Que 
.!.'naJ l ht.·bldas t' lIIbriag311tes 

I;,.¡ \-Ia pública. los 1>oIidas 

preventivos procedieron a 
calear a Sabino y a Alfonso. 

Los wWonnados despoja
ron de doce pesos en monedas 
a Alfonso, quien a base de 
insultos fue obligado a a1eja.se 
del lugar junto con s u 
compañero. 

En los instantes en Que los 
afectados se retiraban , el poli
cía Alejandro Alvarez sacó s u 
anna de cargo y apuntó al 
pecho de Sabino para en 
seguida accionar en dos oca
siones el gatillo de s u pistola, 
provocándole con esto una 
muerte instantánea. 

Perpetrado su crimen el 
homicida y J osé Glladalupe 
Avila Pé rez s ubie ron a s u 
patrulla para dar.ie a la fuga, 
en t.a11l0 Que Alfonso Sánchez 
y vecinos daban aviso a las 
autoridadE.>S . 

Tras conocer los hechos 
rt>gistrados en la averiguación 
pr",;a 21/l9IN7-12, se logró 
I(){'alizar y d etener al preven· 
IIVO Avda Pérez. mientras que 
Alejandro Alvarez Izástiga 
lo¡¡ró darse a la fuga. 

El expediente y el unifor
mado fueron turnados a la 
Dirección General de investi
gació n de Homicidios, de la 
Procuraduria capitalina.. 

L " TE AVILES" QUITA EN 72 HORAS: SED, ORI
liDERA Y CANSANCIO Y SIN DIETA, NI DROGAS 
.::.r ~ rt.lE L _ <:~3 _ ~O F . AVILES, SALVADOR 91 _ 

I h 'rTlu' lIl ' !-!l ldu .\I Ulh'S ~ bm l' ) 
lejo ~ . 

y abunda: -El S l ' f"\ 'I<"IO d., 
rL'c o nOC IIHl c ntu S l' Il\\p h ~

mell tó desdt' (>1 dio. 3 de St'p

Ilclllor(' de l a f iO pn CUI" O. :J 
t r.l\·,'S dt:'1 director ~ e ncr.tl <1(, 
A~rup ; UH it' lll os y ct)n l' l li e t'n 

d:tdo II (' nnl "> n t'~ ll do ~ l o ll es 

~I a nll o l t! jo , direCtor del :lrt'a 
-U" de la Procuraduría Gl'ne-
raJ de Jus ti cia del Distru o 
Ff'tlcrar . 

El Jefe' de la I>olicia p rt>Vl' ll
uva S<'úaJó l..'Ullblén en Sil co m
parecen c ia re alizad a po r 
esc rito (ya Que no leuia 
tiempo para acudir al juzgado, 

"'01", '-":' ,j., I, \s 4.1:iJ.! lIan·:-,- - .... , va 'I' lt' , · ' 111 ~ u I t 'S lt Il HHll t) 

'11\' " I II ' IIIJ 'I) par:1 :'U ' Wllt ,,1 1, .. Ii.J ~ II II I ) II I . · I IIIIII\.U · s,' p vrS4..' r_ 

d tl I!l1l1 t!1 , . ~ I UI:t ¡'o (nda d i' ('o:tCIIS;Hitl , '" n s us t'S subal
[0;1'--1. qut' l 'I I I1.\;-i di' :,t'Plh ' IU -/ lt'rllOs -" , ' 0 11 los -Zo rros -
brt · 1:1 ' , 's,'I!d l l l !lIJ1 l!tl ll d :l111 01 , ' í,n'-":"': 

1:1 1,.¡J .ln ·r;\ ,\ lr a\"l ~ " d I ' ',11 Av, ' .- 1; l..I n I1l1' 1I ( Ul ' p rl '!'it'II ' 
t ~lllL: i, ' t lt· radto . .... ~ 'I 11t· .11 1 u tio ,-1 t ' S " k l\\ (' IIt" d, '1 J.gru · 
,' .., I¡L1 ,,, ,· t'n.:a dI' ,'sl(' ,10 .. PaJlIlt' lltu Fli t.' r z~\ d. , T;1ft_'a. 
e!l ("OIlIl';lrSt! en Ulla r CUllJollI d.. :\lt'p ncJro It l ' nl~ . u HI t.. ~z Zam u
t r 3h; l[l). I~ h) , '1111 (' 11 "SCUd lO Qu e t!S 

.-\ -... n '~u qut! ~ i, ' s o {' _t'l ,f ía ;] de . , 1 " U ~ h lo Ot' IHlIlIic' ldw t..·;1 lifica-
Sf'(ll (,'mbr., SE" .L __ ¡Cflarnn ,lII t, l ' 01, 1 pClr I:L __ t '.J \ ·C lJ n tl l lt' ~ d,' TIa-
bllst.'''i tipo RUl a 160 y II IU lOl" ! ' ¡":.ll" y tlt'l .\/11 :-.,'0. y (Jt':-pue-; 
t ru l i, L-":' . p.tra \'1 scr'\"I (' I'J d i' St' r('s('n. ó d dt!r~dlO ,1 deda
fecO II ' \t: III I1{·ntO (> !l la .... ('9k,- raL Su SllU .lC IÓn jun dH';} !)(' 

lUas Bdt.'no:s A l r ~ s y DO(: lUre:;. r t!~ oh - e r a (On d Ir..mscur.;o u(' 
En la th.ligcncla dt!c luada la prt'sente semana. 

ü~ular c~ fue el que sufrió este auto de reciente modelo conducido con excese 
de velocidad, luego de que en el cruce de Holbein y Detroit se impadara contra un árbol· 
sin que resuttGran personas lesionada •• 

Aplazan ejecución del mexicano 
Javier Suárez Medina en EU 
DALLAS. Tex ., lo. de diciem
bre (Notimex ).- La ejecución 
del mexicano Javier SuarL""z 
:\ledina será aplazada para d 
próximo año. hasta en Lamo la 
defensa desahogue todas las 
insta.ncias legales de s u apela
ción ame una cone e'St<:ual . 
anunció hoy el juez que prt'
s ide e l caso_ 

La notificación oficial del 
juez Pat Mc Dow('U podria se r 
archivada mazl ana martes en 
la Cone de Distrito de ~ {a 

ciudad pncargada de la causa 
cnminal del mexicano, cuya 
ejecucion está programada 
para el próximo !) de diciem
bre en la cárcel de.' Hunt 'i vHl ~ . 

-Esta no ticia (del aplaza
miento) no seci sorpresa para 

los abogados de las dos panes, 
pues la Icy pre<'Lsa quc ant(>5 
Ce filie una ejecución sea CWI1· 
pi ida. debe n des ahogarse 
todos los pend ientes l(>gales 
como (>s el caso de esta apela
Ci ó n - uij o ~ 1 .. 0 o w (· 11 a 
\iolilll l!x. 

La ol(! ft>fiS3 dd mexicano 
p n ~s t>n l ó hace m eSf>S u n 
recurso de habe-as t.'{ lrpUS anle 
la Co n.e d(' .-\pelaciones de 
.-\ US lUl y sohd tó un I\U ~VO jlU
CIO CO II el :1rgumeruo d .. ~ pre
Sió n ps icológ ica sobre el 
jurado para que la pt'na df' 
llIueJ1f' le fU C'rd inlpUesta 3 s u 
c liente . 

El jlH.' Z indicó qlH! aUlIQue 
no hay fecha precISa, ya que 
"lostamOS redactando la 

• MIGRIoÑ.t. 
° EPtlfPSlA 
, SINU$(TIS 
'''EPIoTrTISV1''AL 
- CA1.CULO$ IIEHAUS 
. CALCUt..OS IIllIARES 
• ... Ef"ilIIITIS 
• ENUAESlS RENAL 
- I'1fLOHUAITIS 
• Pf\OSUfI, 

. .... -...l .... 

no tw(':\c iÓll de aplazamiento-. 
es probablf' qU{' .!sta se ;Jr o r r o-
gue ha..-.: t.a m a r.!fJ de 1008. para 
darle ...L la dt!ú 'lIsa e l tienlpo 
sufid" ntl! para presentar sus 
argUlllcnlOS v e\'lticncia. 

e Ofll O parÍ,· dt'l pro(' ~ 1 de 
ape ladúll . lú:-. abo~a d o s ue 
S láft ~ z ~l e tl i n ¡} \' b hscal ia se 
re ulIira.. l e l proxuno Vl(' nleS 
<.:ún el jUf'Z ~kOo w ~ Jl pJrd 

hac('r su~c r e n <:i3...<; C.' 11 torno a 
la le( ' O Ill (' n dá (' ~o ll «tUl' e- s u ~ Im 
nara a la ('Ol1 t'> dL' :tpl'la4..'lollt:·S 
de .-\USHIl . 

~1t- UO W {' 1l est..a1J lect" rá {.JJ II 

bié-n tina fe.·cha limit l:' para (Iue 
la rL .. c ~i a y la tic f4..' ll5a preSt'n· 
tf' n lluevas IInwua ... y ('v ld4..' I\ 
cias de cargo y descargo, (Je 
lIlane ra resppc tiva. tras lo 
cual , la Co rte deberá. ('lllI tir su 
fallo sobre la ape lación . 

I 
< 



POLlCIA 

Miehoel Carneol, de 14 años de edad, estudiante de una 
t! !'i(: ' " 'u!cundorio de Poducah, Kentuc!'l' es visto en esta 

;l~ ~ . ~~~~t::.(~u~ri:uo:!c~%a:~o ~¡::,:~ ~r.e~:: 
~('In hQ ~ u .:. compañeros, causando Ja muerte de tres de 
elios e h iti~ ndo o seis mos; 01 lodo opuesto algunos de sus 
(ondiscipulos que fueron víctimas del ataque. 

Explosión en 
Rusia deja 
61 muertos 

' I n~l ·t· , I ~ II :-' I.I . ~ Ih· dJ\' !l'lLIhr(' 
\ OE~t · .· \J» - ,"Ir lo 111,'1\1'", ti l 
nlUh ' r u~ 1I11 1rh'nlll 1111\ ' \ '11 una 

l'XplUS 101l Jt' ~ . L 'i II h ";Uhl \'11 t"1 
corazun tlt' la pnnnpaJ r l'~ lon 

c.:aroolUfer..l nJ ~ t t'!l :)lbt'113. 
diJ ~r o ll ¡:Lo,; 3Ul tlndatlt"S. 

El ,·sl:t.lhd.) "runló a las 
1: 17 dt' b HUt!Il.lt::.ub t 17:17 

1

, G)lT delIUllt'S' t 'n la IIUlIa Z)T· 
y:mo\'sk:IY3 \'n la cllu.l :ld de 
NO\'okUZllt'l":i k. duo en 'loscu 
el IlllluSh ~ no d\..' S II II:lCIOneS de I Ellh . ·r~t ·IK Ia. 

I Se d,'S('OlllK(' fl I:Ls causas 
: de ti ,~xplosItJfl Sm embargo. 

la IIIdllsln3 IIllllera nlsa ha 
sido afe('tatia ~ n los ulwn o ~ 

años por un dt:lE."n oro en las 
co ml iclOn es (! t" segundad 
l:...bora! a r¡HZ tl l' la falta de fon
dos .. -\ cc ldelU t'~ di yacUlUt'll
los de cJ,rbl~r r'w.:"''1; dpr:<>n:lS 
d\.' n1l1en t.'s aJ :ul0. 

Las aUlond:u..les dtj~ r o n Que 
habia 6i nuneros t"n el varl ' 
mienlo c uand o ocurno la 
explOSión. 

Luego dl' horas de busque
da. I ~L'i autundadcs (te la mina 
confim\aron la muen<, dt.' ti l 
mineros y Jtj,_'ron 'Iue s~'!.S 

estaban desapare('¡dos. dijt'" 
ron las agencias notic IOsas 
lTAR-Tass E" i.JH t' ñ~x _ 

Bajo las órdenes de Mil E. Tello Quiñones, las 
operaciones de·! fatídico día en la Buenos Aires 

LEONARDO CORTES • Iban los tres jefes actualmente encarcelados y vestían 
de civil, afirmo en su comparecencia Bonilla Espinobarrios 

L: l'" actit1dades de rct'ollOt.:i 
llIit'!I I U real izadas t"1l b Colo· 
lila eUt' II0s Aires entre e l :J ... ('1 
'\ oIt' st'plicmbn ', \.~ III \ h"! llll 

¡'. I .I~ ' 1:1 r('spon~:tb¡lid ~ lI i tlt' l 
"!\' lwr.11 ~lauro j ~ lInQu e Tello 

QIJ UIOlles , t'ntunces jefe dl' 
A,!!"lpam it'nlos de: la St't r('la· 
n a de St'¡:;undad púhht.' 3 , 
.• fi rmú l'I dirl'd,)f ~l' nl '( a1 d..: 
((¡ lItrol O p e rativo de la 

d l'pt.'nd l.'ncia, rE"li j>t> 13oroll1a enc::)I',,:elados y vestían de (' 1\1-

E..-;pmoharros" quLcn cOJ uln ll~ : ... ~":---- - - -
QUP aJ írente oc h -.; 3n :;(}C\f:::l: --Th7tml:l. Esplllobarros S~ 

IIt!Tl t;a S iba.n l os _ l~ . n'H, 'rl' al ('x jt-f(.' del agnlJl;" 
r ii5 n( · ia . ~ ()s . a c;. t_,uaJ.1I1',,' ol\l e. mif'llto Fuera de Tarea. g(.'ne-

- r:l1 !.....:ullbeno Pout:e Lara; ..LI ex 

Hasta el pavo les volaron a ~~ '~~ !",)I·t~~;~ ddeO~'::"~~::: I . T('lIh:utt' coronel ~Io<:lezu ma 
Ihuikamina Cepeda Ro.ln 

empleados del Pol.-te'cn.-co ~~~~~) \ :'~~'Od: 1 ~;';,! ~~~! ~ ',;; 
_ lbs, l.:orollel Jesús Alonso \ ' ~ -

d~s , quienes se e n CUeJl1r~h 

, SALDERAS 

Sm pa\'o Ul' NaVIdad se Qut'da· 
ron deCl'n;1S de empleados del 
IllSIllUtO Politécnicu ~acio nal, 

hlf'go de que vanos asa.h.antt'S 
st' :lpodcraron de un LraiJer 
c ar~ari o con cerca di;> 1.500 
pavos congelados destinados a 
t!:i tQs trabajadores, 

Los hechos fu eron den un· 
.. : i3dos en la avenguación 

previa 1311l96.l9i· :2, donde 
Osear Fídd Luna ~lartin , de .¡..¡ 
ai\os de edad, denunció e l 
robo Que le perpetraron dos 
sujetos annados que se apode
raron d e l vehícu lo qu e 
manejaba. 

('.eglin e) afectado, al circu· 
_.lT sobre la Avenida Cie n 
Melros, a la altura de Avenida 
las Torrt's, en la Colonia 
lnduslrial Vallejo. Gustavo A. 

Hegocio ¡r¡eCegito. 
UI~O IOCUiL8D' 
NOSOTROS VENOEMOS LA MEJOR 

\ ~ ~ 
CALIDAD DESDt 1927 

'venga a Visitarnos 

,TENEMOS UN PLAN DE CREDITO PARA USTED ! 
DPEII.'\DOAA MUSIMEX. S.A. DE C.V. 

Te ls. : 59().81 ·24 59()'82-66 59()'75-11 
VILLA DE CORTES 

MadE."ro. un grupo de im.li\i· 
duos QUt' VIajaba en un~ 

camioneta \'anet , dI! (:u lor 
azul. y un aUlOmóvil gns, del 
que se ignoran mayores carac, 
teriticas. le cerraron el paso 
para amagaclo con pistolas_ 

Tras bét,Jarlo de trailer con 
p lacas de c irculación 698-AG5. 
en el que transportaba IAi5 
cajas de pa\'o congelado por 
un '.-alo r d(' JOO mil pesos. y 
que (>s tduan destinados a 
empleados dellPN. 

sonH'Tidos a proceso penal por 
su J.l1( ·~ \lnta responsa bilida,1 
(' n J¡ 1:; <Lit..'"SUl3l0S d(> Tláhuac \
d :\':1I5CO. -

PMa los agcntes del ~1in istc · 

n' ) PUblico adscritos al JU!
gado dedIllO no\'eno pena!. 13 
comparecencia de Bonilla 
Es plllobarros resultó benéfica. 
tOda vez que t.:onfimlÓ IU5 
resultados de la investigación 
real izada por la Procuraduría 
G~ ll e ral de J ustida del Distrito 
Ff'dt>raJ , t'n e l sentido de ubi
car -1 \'anos de los t!lCIII..:tltos 

poüClacos aJlora acusafios ut' 
los h<'Chos de la Coloni;) !:ke
nos Ain's_ 

El ).!\'ncraJ Felipe D{llUlla, 
'l"i" 1I d uranh' ~ ,: :l.. <; 1 S{.-is horas 
r(>:---¡,nndió a ¡as pregwltas de 
los ddt'llso rL'S y del ~1i.n .istétilJ 

P::bli<.:o. as~gu r o que el nutl( ':\ 
fue IIlfonnado de: que huLit' ;-:": 
SIdo \lel i' llId~ \-anas ¡lCI'St I)l a ~ 

E"1l ,,1 E"nfn ·~ lt . ltllicnln de la 
iJut"'ao:; AÚ\.·':-i . 

\ ~:reg <i..!ll~t;al>~ 1';ITt ' 

r:le\<'¡ dl' 't'je' 1';t'Ill(-I:h,:" l ll - It:s 
~ :~11 1 J1~., -Z(Irrus- y -jagu;l r \ ' :-, 
jI:,:'I I':I ¡l::J.ro n n'slidos d(' , 01\-:1 '.' 
el·.;(- d :tulohus lIpo Ruta JI.;~} 

1-("). "j (t :l e se IransportaL,:.!: :t.:-::, 
fl(l\¡U<J."i. es prvvipdad li t.' h 
.... S;) ¡-tlr In ' 1IIt ' !10 s,--' Ul,"' l r:'"!r', 
¡ "I\ flI ";..!UII:) lrT cg ul ~ nd;:: tl ~I o r 

: I loll:~:" - (:t' esa nlanera. 
En la di! ig('nc la. ta.mbit!H 

rompartcif: r o n e l gelll'r4; 
Lambe n o PoncE' Lara \' (', 
coronel JeslIs :\lonso Vald6. 
Qui e ne s f\lI ~ ron of rf 'r~ct(', "i 

t,"OIHt) leS! H::OS el..' 'lf.;Scargo, 
pero al esur la.lllllicn m .. ·'.lÍva· 
dos por los seis homicidios, 
optaron PUl' r~se n '-a r se su 
d c.- l't'(Oh,_' _,- d l ~ •• .'i;tr:t.r, :lJ ~ :<: !.t 
pOSibilidad dE'" 4ue pudieran 
aUl o i llCulp~., _ 


