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El dólar avanza; se
cotiza en 19.32 pesos
en bancos capitalinos:

CI Banco
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Bombardeos
en el este de
Alepo dejan
15 muertos

Asesinan a juez federal en calles de Metepec

Clinton aventaja a Trump
en tres estados clave

Van por hermano
de ‘El Chapo’

METEPEC.- Vicente Antonio Bermúdez Zacarías caminaba fuera de una
zona residencial cuando sujetos a bordo de un automóvil abrieron fuego

contra él.
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Situación de Padrés no se agrava
por ficha roja de la Interpol: Abogado

Revelan que Duarte vendió
casa en EU a su tío en 10 dólares

C u e r n a v a c aC u e r n a v a c aC u e r n a v a c aC u e r n a v a c aC u e r n a v a c a

Denuncia Bolaños a ‘El
Cuau’ por omisiones en
su ejercicio de gobiernoCiudad de MéxicoCiudad de MéxicoCiudad de MéxicoCiudad de MéxicoCiudad de México
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Para iniciativa de portación de armas buscaré 150 mil firmas: Preciado

 Por emboscada a militares
S i n a l o aS i n a l o aS i n a l o aS i n a l o aS i n a l o a

SINALOA.- Lo ligan con emboscada donde murieron 10 militares y se
reportaron 10 heridos; las autoridades ligan a Aureliano Guzmán Loera, ‘El

Guano’, como responsable.

Las investigaciones rea-
lizadas en Sinaloa des-
pués del ataque a un gru-

po de militares el pasado 30
de septiembre, en Culiacán,
apuntan ahora a Aureliano
Guzmán Loera, «El Guano»,
hermano del narcotraficante
Joaquín «El Chapo» Guzmán.

Horas después de la em-
boscada a 17 militares que
escoltaban una ambulancia de
Cruz Roja con una persona
herida, desde la sierra de
Badiraguato hacia Culiacán,el
comandante de la tercera re-
gión militar, Alfonso Duarte
Múgica, dijo que los hijos de
«El Chapo» podrían estar atrás
del ataque.

Sin embargo, y así fue publi-
cado por Excélsior, la comuni-
dad de Bacacoragua,donde se
registró el enfrentamiento en-
tre militares y civiles armados,
era una zona controlada por
Aureliano Guzmán, quien en
días pasados tomó por asalto
la sindicatura de Huixiopa.

Ahí, precisamente se en-
cuentra el conflicto entre «El

Guano» y las fuerzas de «El
Mochomito», de acuerdo con
la información de inteligencia
y es donde se están generan-
do conflictos entre las comu-
nidades de Huixiopa,
Bacacoragua y sus zonas ale-
dañas», informaba el pasado
30 de septiembre el coman-
dante Duarte Múgica.

En ese enfrentamiento, don-
de las autoridades militares
se encontraron de frente con
las fuerzas de Aurel iano
Guzmán, en la comunidad de
Bacacoragua, resultó herido
Julio Óscar Ortiz Vega, «El
Kevin», el hombre al que res-
cataron de las Fuerzas Arma-
das, dejando un saldo de cin-
co soldados muertos y diez
heridos.

A 17 días del ataque, la pri-
mera teoría ha quedado apa-
rentemente descartada, Iván y
Alfredo Guzmán, los hijos de
«El Chapo» pudieran no tener
nada que ver con la embosca-
da, tal como ellos mismos di-
jeron en una carta enviada a
los medios de comunicación.

Alfonso Duarte Múgica, in-
formó que la investigación de

la Subprocuraduría Especiali-
zada en Investigación de De-
l incuencia Organizada
(SEIDO), ahora apunta hacia «
El Guano», como líder en la
zona serrana del municipio de
Badiraguato.

De lo que no existe duda es
que fueron integrantes del
Cártel del Pacífico los respon-
sables del ataque a este gru-
po de militares, por eso están
realizando operativos en los
municipios de Cul iacán y
Badiraguato.

Dijo que ya tienen algunos

resultados, pero, de momen-
to, no pueden ser dados a
conocer porque pondría en
riesgo las investigaciones.

Durante el operativo de bús-
queda para recapturar a Joa-
quín Guzmán Loera, en di-
ciembre de 2015, elementos
de la Marina Armada de Méxi-
co aseguraron un rancho de
Aureliano Guzmán en la co-
munidad de Bacacoragua;
días antes había logrado es-
capar de un enfrentamiento
con integrantes del Cártel de
Los Beltrán Leyva.

El gobernador con licen
cia de Veracruz, Javier
Duarte de Ochoa, ven-

dió una propiedad ubicada en
un club campestre en Estados
Unidos por 10 dólares.

Según documentos entrega-
dos al noticiario “Despierta”,
del periodista Carlos Loret de
Mola, Duarte de Ochoa tenía
una propiedad en Maricopa,
Arizona, que pasó a su espo-
sa y luego se la vendió a su tío,
Jorge Ramírez, en un costo de
10 dólares, según un acuerdo
firmado en Santa Fe, Nuevo
México, el 31 de octubre del
2007.

Empresario asegura que
pagaba gastos a esposa de
Duarte

En una conversación graba-
da en video, se escucha a una
persona, identificada como el
empresario Moisés Mansur,
asegurar que dio una tarjeta
de crédito a Karime Macías,
esposa de Javier Duarte, go-
bernador con l icencia de
Veracruz.

Según el video presentado
en el noticiero “Despierta” de
Carlos Loret de Mola, Mansur,
quien es señalado como
prestanombres de Javier
Duarte, declara que le pagaba
sus gastos a la esposa del
gobernador con licencia.

En las imágenes, se ve al
empresario platicar con al-
guien que no sale a cuadro, y
a quien le cuenta que le otorgó
una tarjeta adicional a Karime
Macías y que de esta forma le
pagaba sus gastos.

En otro fragmento del video,
Moisés Mansur niega ser
prestanombres de Duarte de
Ochoa y señala que quien te-
nía más cercanía con el go-
bernador con licencia es otro
empresario de nombre Jaime
Porres Fernández-Cavada.

Se menciona que la conver-
sación, ocurrió en un evento
privado en Vancouver, Cana-
dá, dio a conocer Carlos Loret
de Mola.

En entrevista radiofónica
con el periodista Ciro
Gómez Leyva, el sena-

dor por el PAN, Jorge Luis Pre-
ciado dijo que buscará una
iniciativa ciudadana para mo-
dif icar la Ley General de
Portación de Armas de Fuego
y Explosivos, para lo cual ne-
cesita reunir más de 150 mil
firmas.

Pese a que hubo círculos
políticos que se mostraron en
contra de la iniciativa del se-
nador por el Partido Acción
Nacional, aseguró que el ciu-
dadano «de a pie» sí apoyó

esta iniciativa. Explicó que de
acuerdo con encuestas que
ha levantado, la ciudadanía se
ha pronunciado en favor de la
portación de armas en nego-
cios. Jorge Luis Preciado se-
ñaló que a México ingresan
alrededor de 250 mil armas
de manera anual. En total hay
15 millones de armas, 10 mi-
llones de las cuales están de
manera ilegal en el país.

Recordó que, a partir de
1972, con el surgimiento de
las armerías, Luis Echeverría
decidió cerrar las armerías del
país.

Mencionó que, tras el recha-
zo a su iniciativa de portación

de armas, diversas organiza-
ciones le propusieron «que
hagamos una nueva Ley Ge-
neral de Armas de Fuego y
Explosivos», a través de una
iniciativa ciudadana, una ini-
ciativa popular, para lo cual
requiere 150 mil firmas.

 «Yo creo que podríamos
sacar medio millón de firmas»,
dijo.

El panista recordó que, en
1966, cuando en Orlando, Flo-
rida, se aprobó el acceso de
las mujeres a los campos de
tiro, se registró la disminución
de agresiones en su contra;
«durante los próximos 10 años
Orlando fue la ciudad.

El Diputado Federal y pre-
sidente de la cámara
de diputados Javier

Bolaños Aguilar presentó una
denuncia ante la Contraloría
Municipal por no acatar lo es-
tablecido en la ley, para que
las tiendas de autoservicio no
cobren el estacionamiento en
el municipio de Cuernavaca a
sus clientes. La ley fue apro-
bada en febrero del 2015, pero
su aplicación no aparece re-
f le jada en sus diversos
ordenamientos municipales
del 2016, « lo que hoy le pedi-
mos a la contraloría es que
tome cartas en el asunto, revi-
se porque han sido omisos
en el  ayuntamiento de
Cuernavaca para aplicar este
ordenamiento legal que ya no
está a la consideración o a la
opinión que se pueda emitir
aquí en la administración».

La denuncia fue presentada
contra el alcalde Cuauhtémoc
Blanco Bravo, y se pide al mis-
mo órgano municipal que in-
vestigue, de no hacerlo el Di-
putado Federal puede recurrir
a una segunda instancia, pero
primero tiene que agotar el
procedimiento y recurrir a la
contraloría municipal.

Sobre las sanciones dijo,
«la ley observa y prevé ante
este tipo de omisiones.

La candidata presidencial
demócrata Hi l lary
Clinton aventaja a su ri-

val republicano Donald Trump
en los estados clave de Flori-
da, Colorado y Pensilvania, y
se encuentran empatados en
el crucial estado de Ohio, mos-
tró un sondeo.

La encuesta de la Universi-
dad Quinnipiac confirma que
los votantes independientes
están inclinándose en mayo-
res números en favor de
Clinton que de Trump, cuya
campaña ha resentido el im-
pacto adverso del escándalo
de nueve mujeres que lo acu-
san de ataques sexuales.

Clinton goza además de dos
dígitos de diferencia entre las
mujeres y de una ventaja de
48 puntos porcentuales con
los electores no blancos.

En Florida, un estado con 29
votos electorales, Clinton
aventaja a Trump con 48 por
ciento frente al 44 por ciento.
El candidato libertario Gary
Johnson figura con un cuatro
por ciento de la intención del
voto, según el sondeo.

En Colorado, con nueve vo-
tos electorales, la ventaja de
Clinton sobre Trump es de 45
por ciento frente a 37 por cien-
to, con Johnson acumulando

un 10 por c iento. En
Pensilvania, con 20 voto elec-
torales, la candidata presiden-
cial demócrata goza de la in-
tención de voto del 47 por cien-
to de los electores probables,
mientras que el millonario
estadunidense tiene el 31 por
ciento y Johnson el 6 por cien-
to.

En Ohio, que pone en juego
18 votos electorales y donde
ningún republicano ha llega-
do a la Casa Blanca sin ganar
el estado, tanto Clinton como
Trump aparecen con un 45 por
ciento de la intención de voto y
Johnson con el 6 por ciento.
Clinton ha mantenido o au-
mentado su ventaja después
del segundo debate. Obvia-
mente las acusaciones de
varias mujeres sobre el com-
portamiento de Donald Trump
han impactado a algunos de
los que estaban en la columna
de Trump”, dijo el encuestador
Peter Brown.

El sondeo fue realizado del
10 al 16 de octubre y tomó la
opinión de 685 electores en
Colorado con un margen de
error de +/- 3.7 por ciento; en
Florida se consultaron a 660
ciudadanos (margen de error
de +/- 3.8); en Ohio opinaron
624 (margen de error de +/-
3.9); y en Pensilvana participa-
ron 660 (margen de error de +/
- 3.8 por ciento).

WASHINGTON.- La candidata presidencial demócrata tiene ventaja sobre su
rival republicano en Florida, Colorado y Pensilvania; en Ohio se encuentran

empatados.

Luego de que la Organi
zación Policial Interna
cional (Interpol) emitió

una f icha roja para
la búsqueda y extradición a
México del ex gobernador de
Sonora, Guil lermo Padrés
Elías, su abogado, Antonio
Lozano Gracia aseguró
que esta alerta no agrava la
situación del político.

Durante una entrevista
radiofónica, el representante
legal del  ex gobernador
panista aseguró que
la petición de la Interpol para
buscar y capturar a Padrés en
190 países, no es más que un
trámite ‘normal’.

Asimismo, Lozano Gracia
mencionó que las nuevas
acusaciones que emanan del
PRI, en torno a una supuesta
reunión entre el líder nacional
del PAN, Ricardo Anaya y el ex
mandatario que es requerido
por la justicia, no tienen fun-

damento, motivo por el cual,
las calificó de ‘políticas’.

EL PAN ACTUÓ COMO
DEBÍA EN EL CASO PADRÉS:

MARGARITA ZAVALA
Margarita Ester Zavala, aspi-

rante a la candidatura para la
presidencia en 2018 por parte
del Part ido Acción
Nacional (PAN), aseguró que
el caso de Guillermo Padrés
Elías, ex gobernador
sonorense, se maneja
de manera correcta, y que el
blanquiazul ‘hizo lo que tenía
que hacer’.

En entrevista con Adela Mi-
cha para Grupo Imagen
Multimedia,  Zavala  mencio-
nó que el caso se trató con
prontitud; además dijo que son
calumnias aquel los
cometarios  que aseguran
que Ricardo Anaya  Cortés, 
dirigente  nacional del PAN,
sostuvo una reunión con
el fugado ex gobernador.

Hasta donde tengo memo-
ria, ningún tipo de encuentro.

Un juez federal fue
baleado la
mañana de este lu-

nes cuando salía de un resi-
dencial ubicado en el muni-
cipio de Metepec. La víctima
murió cuando era traslada-
do a un hospital en la capi-
tal mexiquense, como con-
secuencia del disparo que
sufrió en la cabeza

Cerca de las 8:30 de la
mañana sujetos a bordo de
un automóvil atacaron al
hombre, quien fue identifi-
cado como Vicente Antonio
Bermúdez Zacarías, quien
era juez Quinto de Distrito

en materia de Amparo y de
Juicios Civiles Federales en
el Estado de México, cuando
caminaba sobre la avenida
Árbol de la Vida en la colonia
Agrícola Buena Vista, afuera
de un fraccionamiento exclu-
sivo.

El hombre quedó lesionado
en el sitio, por lo que vecinos
pidieron apoyo de los servi-
cios de emergencias y al lugar
llegaron paramédicos de la
Cruz Roja del Estado de Méxi-
co para trasladar al herido a un
hospital en Toluca, sin embar-
go, en el traslado perdió la
vida.

La zona del incidente quedó
resguardada por policías mu-

nicipales y estatales, en es-
pera de los peritos de la
Procuraduría General de Jus-
ticia del Estado de México
(PGJEM), quienes iniciaron
las indagatorias correspon-
dientes. Ante magistrados de
diversos países, el presiden-
te de México, Enrique Peña
Nieto, lamentó el deceso del
juez federal e instruyó a la
Procuraduría General de la
República (PGR) a encargar-
se de las investigaciones y
detener a los responsables
del homicidio.

PRESIDENTE DE LA CORTE
EXIGE CONDICIONES DE

SEGURIDAD PARA JUECES
Tras condenar el asesinato,

en el Estado de México, del
juez federal Vicente Antonio
Bermúdez, el presidente de la
Suprema Corte de Justicia de
la Nación (SCJN), Luis María
Aguilar Morales exigió condi-
ciones de seguridad y tranqui-
lidad que garanticen la inde-
pendencia de los juzgadores
en México.

Al iniciar la sesión del Pleno
de la SCJN de este lunes,
Aguilar Morales puntualizó que
solamente en un ambiente de
tranquilidad y de seguridad,
los jueces pueden reflexionar
con amplitud sus decisiones.

Se requiere que tengan las
condiciones de seguridad y
tranquilidad.


