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A Chepo de la Torre
le espera un paquete
pesado con las Chivas

CORTE ELIMINA AMPAROS
PARA AUTOS CHOCOLATE

La AMIA prevé que se va a
reducir la importación de
vehículos usados de EU P. 25
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resuelve el caso P. 20
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Carlos Marín
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… Y SIGUIÓ EJERCIENDO
COMO ALCALDE
En El asalto… de MILENIO Tv,
René Bejarano, líder de Izquierda
Democrática Nacional (solo detrás de la predominante Nueva
Izquierda del PRD), hizo un
relato que azora:
Desde hace más de un año, el
alcalde de Iguala, José Luis Abarca
Velázquez, fue señalado por un
sobreviviente (ante notario y este
año ante el MP guerrerense) de
asesinar con tiros de escopeta (en
la cara y el pecho) al dirigente de
la agrupación Unidad Popular,
Arturo Hernández Cardona, de
ordenar la muerte de dos más y
de torturar a otros de la misma
organización.
El profesor Bejarano denunció
esos hechos (hoy cobran mayor
verosimilitud) en congresos
partidistas y ante las autoridades
estatales y federales; promovió
un par de resoluciones del Senado para que al alcalde se le
hiciera marcaje personal, pero
de nada sirvió.
Alguien debe responder: ¿por
qué el hoy fugado Abarca Velázquez continuaba en funciones
y mandaba sobre sus venales
policías el viernes y el sábado,
hace diez días cuando ocurrieron
los asesinatos y desapariciones
de normalistas de Ayotzinapa?
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SCT no tiene permisos ambientales desde abril pasado, revelan documentos

Semarnat: ilegal,
la construcción de
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o

De acuerdo a solicitud de transparencia que realizó MILENIO JALISCO
El 17 de septiembre la Profepa ordenó parar obras en trazos en litigio
Titular de SCT Jalisco dijo que había avance de 60% y fallos a favor P. 6 Y 7
Luis Carlos Nájera

Rechaza
omisiones
y fallas en
seguridad
Dice que en la población
se está creando una
narcocultura
P. 15

MÁSINFO:
LUNES DE LOCURA. Ricky Martin reunió a 11 mil personas en la VFG; el show
comenzó con retraso por la lluvia y tráﬁco. En el Diana Fito Páez ofreció una cátedra
rockera y el baile fue en Fiestas de Octubre con El Recodo. Foto: Nacho Reyes P. 34 Y 37

Ciro Gómez Leyva, Joaquín López-Dóriga, Bárbara Anderson, Jaime Barrera
Rodríguez, Carlos Puig, Jairo Calixto Albarrán p. 2/3/4 o Roberto Blancarte,
Roberta Garza, Esteban Garaiz, Roberto Arias de la Mora p. 18/19 o
Alberto Aguilar p. 25 o Susana Moscatel, Álvaro Cueva p. 35/36

Emergencia en Ocotlán
Hay casas afectadas
por las lluvias, además
del CUCiénega P. 11

paraver...
LA VIRGEN DE ZAPOPAN VESTIRÁ DE AZUL EN
LA ROMERÍA, EN: www.milenio.com/jalisco
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Desarma la Sedena a policías

La Gendarmería asume la
vigilancia en el municipio
Restablecer la tranquilidad de la ciudadanía, la orden: comisionado
DANIEL CRUZ

Dijo conocer el historial de José Luis Abarca.

Bejarano, en El asalto a la razón

El alcalde, acusado
en 2013 por muerte
de 3 y tortura de 7
Redacción/México

J
Comenzaron a patrullar las calles en Iguala.
Juan Pablo Becerra-Acosta M./
Iguala

C

aía la tarde y ante el azoro de la gente de Iguala
arribaron a la cabecera
municipal cientos de elementos
de la Gendarmería, de la Policía
Federal y del Ejército: el objetivo,
una vez que fueron desarmados
los policías municipales, es restablecer la paz en el lugar.
Los lugareños, con miradas
temerosas, sin mucha disposición
para hablar de lo que se ha vivido
en este sitio desde hace años por la
presencia del crimen organizado,
se agolpaban en la acera de enfrente
del ayuntamiento y observaban
en silencio el despliegue y el paso
de los efectivos. Nadie aplaudió,
nadie silbó, simplemente miraban.
Enrique Francisco Galindo,
comisionado de la Policía Federal,
informó que llegaron más de 400
elementos bajo su mando. Unos lo
hicieron por tierra, otros en un par
de helicópteros. Las tropas ingresaron a la sede del 27 Batallón de
Infantería del Ejército, pero poco
a poco iniciaron su despliegue por
las calles y avenidas.

:c l a v e s
Desde hace un año
t Dolores Padierna dijo que
desde hace un año IDN denunció
al alcalde de Iguala, ante Ángel
Aguirre y ante el presidente Nacional del PRD, Jesús Zambrano,
sin que hubiera respuesta.
t El presidente de la Cámara
de Diputados, Silvano Aureoles,
consideró que el gobierno federal
debe esclarecer, en breve, la
identidad de los cuerpos hallados.
Viajaban en unidades con techo
y otras descubiertas. Otros más,
en pareja, incluidas mujeres, a pie,
para empezar a entrar en contacto
con la población a in de que les
empiece a tener conianza.
Galindo comentó que las órdenes que recibió del Presidente
de la República y del secretario
de Gobernación fueron claras:
restablecer la tranquilidad de la
ciudadanía y evitar que vuelva a
suceder algo “lamentable”, como

lo que ocurrió, dijo en alusión
al asesinato y desaparición de
normalistas de Ayotzinapa.
—¿Cuánto tiempo van a permanecer aquí?
—El tiempo que sea necesario.
Por la noche, auxiliados también
por policías estatales y ministeriales de Guerrero, los federales
iniciaron recorridos.
El ambiente en las calles
fue de normalidad, tiendas
y restaurantes permanecían
abiertos, y jóvenes y adultos
caminaban en calma por las
aceras. Había mucha gente,
porque los hoteles del centro
de la ciudad fueron ocupados
en su totalidad por periodistas
y por los propios federales.
—Por fin tenemos tranquilidad
luego de tanto tiempo, dijo un
restaurantero. Se acercó junto
con el dueño de una fonda a
observar la llegada de los policías y militares. Se relajaron
tanto, que invitaban a reporteros extranjeros a festejar la
paz momentánea con mezcal
servido en sus negocio: “Vamos
a brindar por una noche sin
miedo”, sonreía uno de ellos. m

osé Luis Abarca, alcalde con
licencia de Iguala, obedecía al
crimen organizado y ordenó el
ataque del pasado 26 de septiembre
en el que murieron seis personas,
además la desaparición de 43
normalistas de Ayotzinapa, por eso
se negó a la puesta en marcha del
mando único, dijo René Bejarano.
En entrevista con Carlos Marín
en El asalto a la razón, el perredista
declaró que Abarca irmó, pero no
permitió el mando único en su
municipio. Impidió que operara
porque trabajaba para el crimen
organizado, para Guerreros Unidos.
Su desaparición permite señalar
que recibió protección política para
usar esa situación y afectar al PRD
de cara a las elecciones, airmó.
—Si hay protección política, eso
va más allá de las autoridades de
un ayuntamiento, —dijo Marín.
—Hubo protección política a
escalas local y federal. Se calculó
políticamente que se debía dejar
descomponer el asunto para capitalizarlo políticamente en 2015,
cuando habrá elecciones.
En opinión del perredista, “si
las autoridades conocían de los
hechos y se supo de la desaparición forzada de 43 personas, de la
muerte violenta de seis, una de ellas
desollada, y se tenía información
de antecedentes de los presuntos
actos delictivos, lo primero que
se debió hacer era detenerlo y no
permitir que se diera a la fuga”.

Bejarano conoce el historial
del edil, pues en 2013 llevó a la
oicina del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, y
de la subprocuradora de la PGR,
Mariana Benítez, los testimonios
de testigos del asesinato de Arturo
Hernández Cardona y otras dos
personas en mayo de 2013, así como
de la tortura a siete personas más.
Narró que a la llegada de Abarca
a la alcaldía de Iguala, la situación
comenzó a descomponerse. La
tranquilidad se vio afectada por
secuestros y extorsiones, y el modo
de vida del perredista cambió. Se
hizo dueño de la Plaza Tamarindos.
Hasta ese lugar la noche del 26 de
septiembre llegaron los normalistas
a hacer su boteo para recabar dinero
para la marcha del 2 de Octubre, lo
que molestó al edil, quien estaba
en el informe de su esposa, María
de los Ángeles Pineda, al frente del
DIF municipal, a quien pretendía
hacerla sucesora en el cargo.
“Llegaron los brigadistas a botear para trasladarse a la marcha
del 2 de Octubre. Se les ocurrió
secuestran tres autobuses y eso
propició molestia, porque además
pasaron por Plaza Tamarindos y
generó irritación en el alcalde, por
eso se presume que enviaron a los
polícías para que los masacraran”.
Al día siguiente, el alcalde aseguró que no tuvo información al
respecto. El procurador Iñaky
Blanco conirmó la vinculación de
la policía municipal en la masacre
de seis personas. m

