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Ciudadanos enfrentan con sus medios la inseguridad
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Se multiplica en
el país la evidencia
de “vigilantes”
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No cobrará al PSD

AYUDA Primero, los satélites apoyaron a la Sagarpa

USO Derrumbe detectado en San Juan Grijalva
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PRD se los pelea
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La busca el PRD...

Sedena ubica desde el
espacio narcoplantíos
Jorge Alejandro Medellín
jorge.medellin@eluniversal.com.mx

En la lucha contra los cárteles del narcotráfico, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) utiliza imágenes satelitales para el seguimiento puntual de las zonas de siembra y producción de enervantes, lo que le
ha permitido erradicar 432 mil plantíos en lo que va
del sexenio.
Desde 2004, la Sedena integra una base de datos de
fotografías obtenidas mediante el sistema Spot ERMEXS —integrado por tres satélites que con distintas
órbitas navegan por el espacio sobre distintos puntos
del planeta—, que controla la Secretaría de Marina.
A la fecha, el Ejército mexicano ha actualizado 80%
de su base cartográfica, información que ha servido
para diseñar, planear e instrumentar diversos operativos contra los cárteles de la droga.
México contrató hace cinco años los servicios del

Preso,
Herrán
Salvatti

satélite Spot 5, que sobrevuela territorio nacional una
vez al mes y que durante cinco días toma 811 fotografías de puntos ya seleccionados o solicitados por las
dependencias acreditadas para acceder al sistema.
Mandos navales explicaron que en principio este
sistema fue aplicado para apoyar programas y proyectos de la Sagarpa y del INEGI. Sin embargo, en poco
tiempo su uso derivó también en aplicaciones en el terreno militar y de combate al narcotráfico.
En la actualidad se han procesado y entregado más
de 99 mil imágenes. La labor militar y policiaca está
a cargo de tres oficiales del Ejército que dan seguimiento a cultivos de amapola y mariguana en el país,
sobre todo en la zona norte y en Oaxaca y Chiapas.
La Sedena recibe cada mes información satelital
que es procesada en 72 horas por la Armada de México. El costo anual por la renta del sistema ERMEXS,
detallaron los mandos, es de 32 millones de pesos.
MÉXICO A6

ELECCIONES 2009

ROSTROS

PARA GANAR

En muchos casos no importa su
ideología. Son personajes populares que garantizan votos. A12
GERTZ, POR CONVERGENCIA. CÉSAR NAVA
HARÁ CAMPAÑA; CORRAL, LA PELEA A14

EL GENERAL
CALLES GANA
EN SUNDANCE

EL MARCADOR

1

El ex zar
antidrogas de
México fue
detenido
en Chiapas
acusado de
peculado

PUMAS

ESPECTÁCULOS I E1

0

OPINIÓN

SANTOS

JACOBO
ZABLUDOVSKY

ESTATUAS

ESTADOS A22
OSVALDO AGUILAR I MEXSPORT

CUARTOSCURO

ESPECIAL

justicia@eluniversal.com.mx

Alberto Cuenca y Edith Martínez

Bolivia dice
sí a nueva
Constitución
Avalan referendo impulsado por Evo
Morales con
60% de apoyo,
según sondeos
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En 1983,
José Pagés
dictó la
mejor lección de periodismo que alguien
puede recibir. Esas
palabras bastarían
para explicar por
qué hoy me agobia
el honor de ocupar
un sitio al lado del
maestro.
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Habitar a la orilla de un barranco puede parecer un suicidio, pero para Salvador es parte de
su vida desde hace 15 años, pues tiene la barranca de Tarango como el traspatio de su casa, en la colonia Herón Proal, en la delegación
Álvaro Obregón. Él dice estar conforme con
su vida y no temerle a un deslave que arrastraría su casa al fondo de la hondonada.
El hogar de Salvador está en uno de los 450
puntos de peligro incluidos en el Atlas de
Riesgo del DF, que desde hace cuatro meses
está en poder del jefe de Gobierno, Marcelo
Ebrard, y que según Elías Moreno, secretario
de Protección Civil, sirve para tomar decisiones en momentos necesarios.
Verónica también vive en una zona con alta
posibilidad de deslave, en la colonia La Carbonera, de la Magdalena Contreras. A ella ya le
pasó: el techo de cartón de su casa se cayó. Aun
así, no teme a vivir en un voladero: su ilusión
y la de su esposo es heredar un terreno a sus
hijos. (Con información de Fernando Martínez)
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Grupos se arman
contra el crimen
Frente al aumento de la inseguridad, ganaderos, comerciantes, empresarios y comunidades de extranjeros en todo el
país han tomado su defensa
por mano propia, y existe evidencia de que estos grupos armados de autoprotección se han
multiplicado, dice una investigación realizada
por EL UNIVERSAL.
El riesgo, advierten fuentes consultadas, es
que estos “vigilantes” violen la ley con investigaciones o bien ordenando asesinatos.
Uno de los casos más ilustrativos es el de
Gildardo, restaurantero del Distrito Federal
eliminado por órdenes de su socio por una
deuda. Un testigo que optó por el anonimato
narró que después de insistirle en que le pagara, el socio contrató a
un grupo de sicarios,
quienes secuestraron y
mataron a Gildardo. Su
cadáver sin cabeza fue
hallado el 30 de octubre
de 2008, en la colonia
Doctores.
En Parral, Chihuahua, los jóvenes ganaderos Jorge y César
Muños Reyes, así como
un ayudante, fueron
“El Pozolero”
detenidos por criminanarra cómo
les. Uno de los herma“desaparecía”
nos fue ejecutado y el
los cuerpos de
sus víctimas
otro secuestrado, obligando a los padres a hiA10
potecar propiedades
para pagar el rescate.
Cinco días después,
El narco fondesesperados por rodea bancos,
bos, extorsiones y seafirma la oficicuestros, ganaderos se
na antidrogas
reunieron con comerde la ONU
ciantes, madereros y
A29
otros empresarios con
la idea de perseguir a
los delincuentes y de
protegerse con medios propios.
El 15 de enero pasado se registró la irrupción de un grupo llamado Comando Ciudadano pro Juárez. Envió comunicados a medios informativos y a empresarios de Ciudad
Juárez en los que advertía que cada 24 horas
mataría a un delincuente. Dijo estar financiado por empresarios y ofreció que “si tienen
identificados a criminales pronto podrán
mandar a una dirección electrónica datos de
la gente mala que merece estar muerta”.
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