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Versiones. Autoridades municipales reportan de manera extraoficial al menos 25 muertos, lo cual aún no es confirmado por
las autoridades estatales.

Enfrentamiento deja
al menos 10 muertos
AGENCIAS

Saltillo, Coah.
El número de muertos por
el enfrentamiento armado
ocurrido la noche del domingo en el municipio de
Múzquiz, Coahuila.
El diario local Zócalo
confirmó que el comandante de la Policía de Investigación Criminal en el
Mineral de Palaú, Yunir
Marcelino, murió a las 8
de la mañana de este lunes
por un disparo que recibió
en la cabeza.
También se confirmó
la muerte de tres presuntos miembros del grupo
criminal Cártel del Noreste (CDN).
Sin embargo, autoridades municipales reportan
de manera extraoficial al
menos 25 muertos, entre
ellos tres efectivos de la
corporación Fuerza Coahuila, lo cual aún no es
confirmado por las autoridades estatales, quienes se
han negado a informar de-

talles de lo ocurrido desde
la noche del domingo.
Un reporte oficial de la
Fiscalía de Coahuila emitido durante la madrugada de este lunes precisó
que, al filo de las 19:00 horas del domingo 19 de mayo, se reportó un enfrentamiento en un camino vecinal cercano a la comunidad de Mineral La Florida, en el municipio de
Múzquiz, “que hasta el
momento arroja un saldo
de seis probables delincuentes abatidos”.
“Personal del área de
Servicios Periciales de la
Fiscalía General del Estado se encuentra en este
momento levantando evidencias. Sin embargo, por
la nula iluminación, así
como por las complejas
condiciones del terreno
en donde sucedieron los
hechos, aún no concluyen,
por lo que no se puede determinar aún el saldo final”, precisó el texto de la
Fiscalía.

Es el primer mes del
gobierno de AMLO en
que se reducen los
homicidios.
ANIMAL POLÍTICO

Ciudad de México
Por primera vez en el actual
sexenio se registró una reducción mensual en el número de homicidios en comparación con 2018. En abril
fueron asesinadas 2 mil 792
personas en distintos casos
de homicidio doloso y feminicidio, lo que equivale a
una tasa de 2.21 víctimas
por cada cien mil habitantes. En comparación con
abril del año pasado, es una
ligera disminución de 3%.
Pese a ello, el primer cuatrimestre de 2019 cierra con
un incremento en la tasa de
víctimas de homicidio y feminicidio del 5.6% respecto
al mismo cuatrimestre del
año pasado el cual había sido
récord, lo que convierte al
primer cuatrimestre de 2019
en el más violento del que haya registro oficial.
Además, en los primeros
cinco meses del gobierno de
Andrés Manuel López Obrador suman ya 14 mil 510 personas asesinadas. Es un incremento del 43.6% en la tasa de
asesinatos en comparación
con el arranque del gobierno
de Enrique Peña Nieto.
Lo datos de incidencia
delictiva actualizados este
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Bajan homicidios
3% durante abril

Cifras. Pese a la reducción, el cuatrimestre de 2019 cierra como el más violento del que haya re-

gistro; crímenes crecieron en 16 estados. El inicio del gobierno de López Obrador registra 43% más homicidios que el de EPN.
lunes por el Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
(SESNSP) arrojan para
abril de este año una cifra
de 2 mil 716 víctimas de homicidio doloso y 76 de feminicidio. En total 2 mil 792
víctimas.
Lo anterior significa que
en abril fueron asesinadas
diariamente, en promedio,
93.06 personas. Es el mes
con el promedio diario de
homicidios más bajo en el
actual sexenio. En diciem-

bre de 2018 el promedio fue
de 96.06 víctimas diarias; en
enero 94.54; en febrero (el
mes más violento hasta ahora del sexenio actual) un
promedio diario de 102.75
asesinatos al día; y en marzo el registro fue de 94.58.
Con esta reducción,
abril se convierte en el primer mes del actual sexenio
donde la cifra de asesinatos
es inferior al mismo mes del
año pasado. En abril de 2019
fueron 2 mil 792 víctimas,
mientras que en abril de

2018 fueron 2 mil 849. Un
descenso del 3.08% en las tasas de ambos periodos.
¿Los datos de abril significan un cambio en la
tendencia al alza de los
asesinatos? Los especialistas en temas de seguridad
han advertido que se necesita de un registro a la baja sostenido de al menos
tres meses para poder hablar de un cambio en la
curva de crecimiento de la
violencia que viene desde
el año pasado.

Exigen justicia para el
activista Samir Flores
AGENCIAS

Detenido. José Francisco N., presunto cabecilla del Cártel del Golgo en Celaya.

Cae presunto cabecilla del
Cártel del Golfo en Celaya
AGENCIAS

Guanajuato
La Fiscalía general del estado dio a conocer la captura de
José Francisco N, señalado
como supuesto cabecilla del
Cártel del Golfo, en un operativo efectuado en Celaya.
El operativo tuvo lugar
el viernes en el residencial
Álamo Country Club, uno
de los más exclusivos de la
ciudad, detalló la dependencia en un comunicado.
La captura se hizo tras
efectuar una orden de cateo en un inmueble de un
fraccionamiento residencial de Celaya, en el que
también se aseguraron
vehículos de modelo re-

ciente, entre ellos varias
camionetas de lujo, joyas y
300 mil pesos en efectivo.
En el operativo participaron agentes del Grupo
especial de reacción e intervención de la Agencia
de Investigación Criminal,
según el reporte de la Fiscalía general.
Entre los vehículos asegurados figuran una camioneta Ford Raptor, una Durango SUV, una moto BMW
y una Harley-Davidson.
La joyería incluye decenas de relojes, aretes y anillos de joyería fina.
También se encontraron armas, incluyendo un
rifle R15, cargadores y armas cortas.

Dentro de la casa estaba José Francisco, “quien
es líder de cártel importante del país y opera en la entidad”, informó la Fiscalía
general del estado.
De manera extraoficial
se señaló que el detenido
es uno de los líderes del
Cártel del Golfo.
Sin embargo, al menos
en el último año las autoridades estatales no habían
referido la operatividad de
este grupo delictivo en el
territorio guanajuatense;
únicamente se ha señalado
la disputa del territorio entre el grupo criminal denominado Cártel de Santa
Rosa y el Cártel Jalisco
Nueva Generación.

Opositores al Proyecto Integral Morelos (PIM) recordaron al activista Samir Flores
Soberanes, al cumplirse 90
días de su asesinato, con una
marcha a la Fiscalía General
del Estado (FGE).
En un comunicado leído
por uno de sus compañeros
más cercanos, el maestro de
la comunidad de Amilcingo
e integrante del Frente de
Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala, y de la Asamblea Permanente de Pueblos
de Morelos, Jorge Velázquez,
reclamó: “tres meses han pasado y no hay ningún avance en las investigaciones sobre su asesinato desde la Fiscalía General del Estado”.
La protesta se realizó
en las propias instalaciones de la Fiscalía, ubicada
en la avenida Emiliano Zapata, al norte de la ciudad
de Cuernavaca.
Frente a esa dependencia, los inconformes bloquearon ambos sentidos
de la vía y colocaron decenas de carteles a lo largo
de la barda perimetral de
la Fiscalía.
Los carteles pegados tenían el rostro de Samir Flores y la leyenda: “Nuestra lucha es por la vida”.
“Ya son tres meses sin
que podamos escuchar la
voz de Samir en la Radio
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Cuernavaca

Reclaman justicia. A 3 meses del asesinato de Samir solo hay

pruebas perdidas e impunidad.
(Comunitaria Amilkinko),
sin su presencia en la asamblea. Tres meses de que el
pueblo de Amilcingo, junto
con otros pueblos, colectivos
y organizaciones hemos exigido justicia”, siguió Velázquez en el único discurso
leído en la protesta.
“El asesinato de Samir es
un asesinato político, porque sucedió en un contexto
político y fue por su labor en
defensa de derechos humanos y comunicador indígena. No permitiremos que
desdibujen las razones de su
muerte a versiones infunda-

das que pretenden desviar la
gravedad de su asesinato en
un contexto donde se ha incrementado gravemente el
asesinato de defensores de
derechos humanos, de defensores del territorio y de periodistas, mientras el gobierno no hace nada”, concluyó.
Samir Flores fue asesinado el 20 de febrero pasado a
las puertas de su casa. Su
asesinato ocurrió a unas horas de que se realizara la
consulta convocada por el
presidente Andrés Manuel
López Obrador sobre el Proyecto Integral Morelos.

