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ABARCA ALCALDES, DIPUTADOS FEDERALES Y JEFES DE POLICÍA, EN MICHOACÁN

Tejió ‘La Familia’ red
de protección política
Penetró al menos
en una veintena
de municipios

Investigan
a policías
de Morelia
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l grupo criminal La Familia, principal sospechoso por el atentado en
Morelia el 15 de septiembre, tejió
una red de protección que involucró
a alcaldes, diputados federales y jefes policiacos en Michoacán, para producir sin
obstrucción amapola y mariguana, y tener vía
libre en las rutas de distribución de esas drogas
y metanfetaminas hacia Estados Unidos.
Documentos del gobierno federal dibujan el
mapa de colusión institucional que logró La Familia en la entidad, desde el gobierno de Lázaro
Cárdenas Batel, y que abarcó una veintena de
municipios que representan una quinta parte
del total en el estado. El ex gobernador no se
menciona en ninguna parte del informe.
Aunque La Familia predomina en la
penetración institucional, no es la única organización de narcotraficantes que estableció esas complicidades.
También figuran el cártel del Milenio, con
vinculaciones directas a personas que trabajaron con Zhenli Ye Gon y con el cártel de Sinaloa, así como el propio cártel del Golfo y
Los Zetas, que dieron origen a La Familia.
MÉXICO A4 a A8

REVISIÓN EN CONGRESO Militares revisan la sede legislativa de Michoacán, ante una amenaza de bomba que resultó
falsa. Ayer llegaron fuerzas especiales de la Armada para sumarse al operativo de búsqueda de los autores del atentado

ORELIA, Mich.— La Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada investiga
el desempeño de agentes y mandos policiacos locales durante la noche del 15 de
septiembre, debido a que los autores del
atentado con granadas escaparon frente a
más de 500 efectivos.
Las comunicaciones que entablaron los
diferentes jefes de las policías locales, incluido el director de Seguridad Pública
del estado, serán el eje de la indagación.
La dependencia federal analizará y cotejará los mensajes.
La Subprocuraduría pretende esclarecer de qué manera los cuatro presuntos sicarios disfrazados de policías del Grupo
de Operaciones Especiales burlaron el
cerco de seguridad. Además, de acuerdo
con testigos, operaron con radios muy similares a los de la policía.
MÉXICO A4

Descartan riesgos en
afores por crisis en EU
Romina Román

TIJUANA, UN DÍA DESPUÉS Testigos aseguran que en el motín del miércoles murieron 28 personas

ESTADOS C6

Ven inocentes a mayoría de
ejecutados en La Marquesa
Funcionarios federales señalaron
ayer que es altamente probable que la
mayoría de las 24 personas halladas
ejecutadas en un paraje cerca del parque La Marquesa sean inocentes.
Apuntaron que una de las líneas de
investigación más sólidas del caso es
que un pequeño grupo estaba vinculado a un cártel del narcotráfico y habló públicamente de ello.
En esta lógica, los funcionarios
dijeron que sicarios del narco fueron
a buscarlos y levantaron a todos, en
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un episodio similar a lo que sucedió
recientemente en Creel, Chihuahua,
cuando en la búsqueda de dos personas vinculadas al narco se mató a toda una familia.
Las autoridades han identificado a
21 de las 24 personas, de las cuales 18
son albañiles.
Otra línea de investigación apunta
al narcomenudeo. En esta hipótesis,
sicarios del cártel de Sinaloa los ejecutaron pensando que trabajaban
para La Familia, de Michoacán, que
ha buscado extenderse al estado de
México.

audiogalería
Chica material
y polémica
Los 25 años de carrera de Madonna han
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¿Cómo influye la crisis financiera global en
los recursos que tengo en mi afore?
De acuerdo con especialistas, la afectación será mínima. Ralf Peters, director general de ING Afore, mencionó que sólo 1%
—unos 9 mil millones de pesos— del capital
de las jubilaciones se invierte en empresas
que en este momento reportan problemas
en Estados Unidos.
A pesar de eso, agregó, “no prevemos
efectos negativos, debido a que esas compañías se fusionarán o serán rescatadas”.
Aclaró que 80% del capital de las afores
se invierte en valores gubernamentales, “a
prueba de cualquier volatilidad”.
Aceptó que en el primer semestre hubo
menores rendimientos por el alza en tasas
de interés, ya que algunas administradoras
invierten en instrumentos de largo plazo y
ganaron menos por la diferencia de tasas.

BANCOS MEXICANOS
RESISTEN INCERTIDUMBRE
Las acciones de las instituciones que
operan en el país muestran ganancias, pese a la volatilidad en EU
BANCOS
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Citigroup
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