
Buscan que no se expanda a través de la frontera

Preocupa al FBI
violencia en México
d Asegura director  

que es una amenaza  

inmediata y muy  

peligrosa para EU

José Díaz Briseño 
Corresponsal

WASHINGTON.- La violencia 
asociada al tráfico de drogas en 
México es una amenaza inmedia-
ta y muy peligrosa para Estados 
Unidos por involucrar la muerte 
de muchas personas, aseguró ayer 
Robert Mueller, director del Buró 
Federal de Investigaciones de EU 
(FBI, por sus siglas en inglés).

Durante una audiencia de 
presupuesto ante el Subcomité 
de Gastos de Justicia de la Cá-
mara de Representantes de EU, 
Mueller respondió a una pregun-
ta específica del congresista repu-
blicano Jo Bonner, quien interro-
gó al funcionario sobre lo que está 
haciendo el FBI para evitar que la 
violencia cruce la frontera.

“La violencia en México es, 
porque involucra la muerte de 
personas, es una amenaza inme-
diata y muy peligrosa. Una de 
nuestras preocupaciones es que 
no se expanda a través de la fron-
tera”, respondió Mueller a la pre-
gunta de Bonner. 

En particular, el congresista 
republicano estaba interesado en 
conocer la posición de Mueller 
sobre cuál debía ser la principal 
preocupación para su agencia, a 
lo que Mueller contestó que la lu-
cha antiterrorismo de extremistas, 
es y será en el futuro cercano el 
principal objetivo del FBI.

Previamente en su testimo-
nio escrito, Mueller había asegu-
rado que el FBI utiliza un enfo-
que multifacético para recolectar 
y compartir inteligencia con otras 
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MIGUEL ALEMÁN.- Al menos 
10 muertos fue el saldo de un en-
frentamiento registrado entre dos 
grupos de la delincuencia orga-
nizada en la zona urbana de esta 
ciudad fronteriza de Tamaulipas, 
informó una fuente oficial y testi-
gos de los hechos.  

El enfrentamiento, en el que 

además de dispararse armas lar-
gas se detonaron granadas, se re-
gistró alrededor de las 13:00 ho-
ras y duró media hora.

Con la llegada del Ejército al 
lugar de los hechos, los grupos se 
dispersaron. El Ejército empren-
dió patrullajes tanto aéreos como 
terrestres, además de acordonar 
un tramo de 100 metros en don-
de quedaron los cuerpos.

A simple vista, de acuerdo 

con testigos, había al menos 10 
cuerpos tirados en la calle Sép-
tima, Col. Plan de Guadalupe, a 
unos 100 metros de la entrada a la 
escuela primaria del mismo nom-
bre, entre las calles Pedro J. Mén-
dez y Lucio Blanco.

Durante el enfrentamiento 
los negocios de la Avenida Ma-
dero, a dos cuadras del lugar de 
los hechos y principal avenida de 
la zona centro, que desemboca 
en el puente internacional, fue-
ron cerrados.

Tras la militarización de la 
seguridad pública en la región ri-
bereña en mayo del 2011 no se 
habían registrado balaceras pro-
longadas, pues en abril del 2011 
ocurrió la última. 

En mayo del 201, en 22 mu-
nicipios de Tamaulipas el Ejército 
asumió las comandancias de las 
Policías Preventivas, y la Octava 
Zona reforzó la vigilancia. 

La fuente informó que los en-
frentamientos en Miguel Alemán 
empezaron desde la semana pa-
sada, cuando el jueves 1 un gru-
po delictivo emboscó y asesinó 
al jefe de la plaza del Cartel del 
Golfo, al que solo identifican co-
mo “El Lenguas”.

agencias del Gobierno y en coor-
dinación con México para contra-
rrestar la violencia y corrupción 
que facilita el flujo de drogas. 

Sin abundar en el detalle so-
bre los método utilizados o las 
operaciones específicas en las que 
participa, el director del FBI ase-
guró en su testimonio escrito que 
su agencia presta asistencia al Go-
bierno mexicano al interior del 
propio País para romper el poder 

de los cárteles de la droga. 
La única operación que el di-

rector del FBI resaltó fue la acu-
sación contra 35 miembros, líde-
res o asociados a la pandilla Ba-
rrio Azteca, por asesinatos, delitos 
de drogas, obstrucción de la justi-
cia y lavado de dinero, algunos de 
los cuales habrían estado vincula-
dos al asesinato de una funciona-
ria  estadunidense del Consulado 
de EU en Ciudad Juárez en 2010, 

donde murieron también su es-
poso y otro empleado.

De forma breve, el director 
del FBI aseguró que las pandillas 
nacidas en las calles de EU, co-
mo la Mara Salvatrucha o la MS-
13, están ya desperdigadas en di-
versos países del hemisferio, lo 
que las convierte en una amenaza 
que va más allá de fronteras, por 
lo que se requiere que su comba-
te sea coordinado.

Ejecutan a cinco en Guerrero
CHILPANCINGO.- Cinco 
personas muertas, entre ellas 
un profesor de educación pri-
maria, y seis heridos, fue el 
saldo de un enfrentamiento 
a balazos que se registró este 
miércoles entre miembros de 
la delincuencia organizada en 
la carretera federal Ciudad Al-
tamirano-Tlachapa, a la altura 
de la comunidad de Placeritos.

Según fuentes policia-
cas, alrededor de las 10:00 dos 
grupos de delincuentes arma-
dos con rifles AK-47 y AR-15 

que se desplazaban en varios 
vehículos sobre esta vía se em-
pezaron a disparar y duran-
te el fuego cruzado hirieron 
al director de una escuela de 
educación primaria.

En tanto, tres bultos en-
vueltos con bolsas negras apa-
recieron en la ciudad de Ve-
racruz y junto dejaron las ca-
bezas de las víctimas con un 
mensaje del que no se reveló 
su contenido. 
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d En el Periférico Luis Echevarría, a la altura del casino Caliente,  
una persona resultó lesionada.

...Y enfrentamientos
alertan a Saltillo
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SALTILLO.- El ataque a un convoy 
de elementos del Grupo de Armas 
y Tácticas Especiales de la Fiscalía 
del Estado desató ayer una serie 
de enfrentamientos que dejó por 
lo menos dos personas lesionadas 
y alarma entre la población.

El encargado del despacho 
de la Fiscalía, Domingo Gonzá-
lez Favela, informó que cerca de 
las 8:40 horas fueron agredidos 
los agentes que se dirigían a Pie-
dras Negras para reforzar la se-
guridad en esa ciudad fronteriza, 
tras los hechos violentos ocurri-
dos la noche del martes.

“Estábamos enviando refuer-
zos a la ciudad de Piedras Negras 
y en el cruce de Isidro López y 
LEA (Luis Echeverría Álvarez) 
fueron agredidos por un grupo de 
hombres en un vehículo, el cual se 
dio a la fuga a través del Periféri-
co”, detalló González.

“A través de una persecución 
hubo intercambio de disparos y a 
la altura de La Fragua y LEA que-
dó un civil lesionado, que tam-
bién lo reportan estable, afortu-
nadamente. De última hora nos 
reportan que hay una persona en 
un hospital, la cual también se en-
cuentra lesionada”.

Tras la agresión se suscitaron 
enfrentamientos en diversos sec-
tores de la ciudad, tanto al norte 
como al oriente.

Testigos aseguraron que los 

delincuentes también dispararon 
contra algunos inmuebles aleda-
ños, aunque las autoridades no lo 
confirmaron.

Según reportes en las redes 
sociales, los disparos se registra-
ron en Bulevar Luis Donaldo Co-
losio, al norte, en la intersección 
con José Musa de León.

También se emitieron repor-
tes de detonaciones en Luis Eche-
verría y Jesús Valdés Sánchez.

Cerca del cruce de Echeve-
rría y La Fragua se reportaron 
impactos en las ventanas de la su-
cursal de una conocida tienda de 
franquicia, donde se encontraban 
algunos clientes.

Durante la persecución, los 
delincuentes arrojaron “estrellas” 
formadas con clavos para reventar 
los neumáticos de los agentes.

Momentos después se infor-
mó que varios vehículos particu-
lares habían sido afectados por 
los artefactos hechizos, en el cru-
ce de Luis Donaldo Colosio y Jo-
sé Muza.

Las balaceras ocasionaron 
alarma entre la población, espe-
cialmente entre los padres de fa-
milia que habían acudido a dejar 
a sus hijos en los distintos jardi-
nes de niños que entraban a cla-
ses a las 9:00 horas.

Las autoridades educativas 
solicitaron estar al tanto de las 
recomendaciones de la Fiscalía y 
evitar acudir a los planteles para 
intentar recogerlos.

No se reportaron detenidos.


