AMLO a ruta del huachicol

rechaza seguridad especial
Gira mexiquense
En Acambay hay fuerte
presencia de la Nueva
Familia Michoacana

Los Zetas y el GNG

en media docena de entidades

fortalecer su segundad dijo que

Se definieron más de 80 mu

confiará únicamente en su equi
nicipios y mañana hoy vamos a po de ayudantía aunque cuadri
presentarles todo elprogramay llas de empleados de la Secretaría
se incluye a toda la población ya del Bienestar se encuentran en la
no es solo a los que viven a la ori zona como avanzada dialogando
lla del ducto sino a todo el muni con organizaciones locales para
cipio por donde pasa el ducto el garantizar la tranquilidad de los
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criterio fue el municipio básica

CIUDAD DE MÉXICO

mente dijo el Presidente ayer
Yo voy a seguir recorriendo
en conferencia de prensa
el país como lo he hecho siem
Para tratar de convencer a la pre la gente me protege y me
población local de no delinquir cuida dijo al anunciar detalles
López Obrado r lleva baj o el bra de la visita Pese a esto no irá
zo una baraja de programas gu solo y la Secretaría de la Defen
bernamentales desde becas para sa Nacional enviará un número
jóvenes hasta apoyos para per no determinado de efectivos
sonas de la tercera edad Pero se según se tiene previsto aunque
adentrará en territorios peligro no estarán de manera directa en
sos pocas veces visitados por un los eventos
Presidente de la República ape
Y ayer hubo modificaciones de

Ya sin el Estado Mayor Presiden
cial para cuidarlo el presidente
Andrés Manuel López Obrador
visitará este martes dos muni

cipios mexiquenses marcados
por la criminalidad con amplias
bases sociales dedicadas al hua

chicoleo y una fuerte presencia

de grupos armados como el Cár

actos

tel Jalisco Nueva Generación
Los Zetas y la Nueva Familia Mi nas la semana pasada en Acam
último minuto a la agenda Aun
choacana dentro de un inédito bay organizaciones dedicadas al
que López Obrador había seña
esfuerzo de convocar de manera huachicol reventaron un ducto

directa a la ciudadanía a que no Videos tomados ese día mostra
lucre con el robo de combustible

ron grandes multitudes de per
sonas recogiendo el combusti

lado que recorrería los pueblos y
encabezaría asambleas ciudada

nas casa por casa en realidad
te a recorrer en primera instan ble como días después ocurriría el equipo de logística organizará
eventos tipo campaña en edifi
cia los municipios de Acambay e enTlahuelilpan

La gira llevará al Presiden

Ixtlahuaca en donde tiene pre
visto anunciar una serie de pro

De acuerdo con la Secretaría

de Seguridad Pública del Estado

gramas sociales encaminados no de México en Acambay han sen

solo a desincentivar elhuachico

cios de acceso restringido y no
plazas públicas

Según se tiene previsto López
Obrador encabezará a las 11 30

tado sus reales organizaciones
como El Grupo unbrazo armado horas la entrega de Programas
lares construidas en los últimos de la Nueva Familia Michoacana Integrales de Desarrollo en la
años por organizaciones dedica dedicado precisamente al robo Unidad Deportiva Juan del Ma
das al robo de gasolina
de combustible También se ha zo López un gimnasio en el que
La gira mexiquense será com detectado presencia de Los Ze el acceso podrá ser más contro
plementada el jueves con visitas tas además de células del Cártel lado que en la plaza principal del
a otros municipios de fuerte pre Jalisco Nueva Generación que pueblo
leo sino a romper las bases popu

sencia huachicolera como Huau

chinango en Puebla y Tulancin
go en Hidalgo y servirá de pla

han buscado adueñarse del mer

cado negro de gasolina
Pese alaprobadapresencia de
taforma inicial para un proyecto organizaciones criminales en la
que contempla atacar de raíz la zona el Presidente descartó ayer
cultura del robo de combustible
tomar medidas especiales para

CP.

Por la tarde a las 16 00 ho
ras acudirá a Ixtlahuaca don

de estará en el Auditorio de la

Gente otro punto en donde se
podrá tener control sobre los
ingresos
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CLAVES

Boletín
La Secretaria de la Defen

sa Nacional informó que
realizará hoy un recorri
do con el presidente de la

República Andrés Manuel
López Obrador yrepre
sentantes de los medios de

comunicación

Logística
De acuerdo con la logística
establecida por esta secre
taría se realizará un re
corrido por dos ductos del
Estado de México Acam

bay e Ixtlahuaca

I lentes frecuentes
Cabe recordar que el ducto
de Acambay fue perforado
el 16 de enero pasado por
lo que la zona fue resguar
dada con elementos de la

policía estatal en tanto
que el de Ixtlahuaca es uno
de los más perforados para
extracción clandestina

En la zona crece pugna entre bandas criminales
FABIÁN RODRÍGUEZ
TOUJCA

El presidente Andrés Manuel Ló
pez Obrador visitará hoy los mu
nicipios de Acambay e Ixtlahua

cuenta con una cifra exacta de

sene de enfrentamientos y actos
violentos entre bandas y grupos
tracción de gasolina de los duc delictivos y consecuentemen
tos de Pemex sin embargo des te la pérdida de la vida de varias
tacó que en las últimas semanas personas detalló el fiscal hace
bandas que se dedican a la ex

ca donde han ido al alza durante se han llevado a cabo enfrenta

unas semanas en conferencia de

el último lustro los delitos de ro

mientos principalmente en los prensa
De acuerdo con datos del Secre
bo a casa habitación y de automó municipios colindantes a Que
viles pero sobre todo la extrac rétaro entre cárteles de droga tariado Ejecutivo del Sistema Na
ción ilegal de gasolina del ducto y huachicoleros los primeros cional de Seguridad Públicay de la
Tula Hidalgo que atraviesa estas buscan alinear a los otros an Secretaría de Seguridad del Estado
te la demanda de esta actividad
Datos de la FGJEM detallan ilícita

localidades

que tanto en Acambay como en

de México enAcambay de enero a
octubre de 2018 se cometieron 173

Hemos descubierto que al

delitos siendojulio el mes con más
incidencias registradas
coleo se ha incrementado 35 por minales como el cártel de Jalisco
Por su parte en Ixtlahuaca
ciento en los últimos tres años
Nueva Generación ha pretendido predomina la extorsión y el robo
En días pasados la Fiscalía alinear a los grupos o a las bandas de vehículos con violencia auna
General de Justicia del Esta
que se dedican al huachicol y es do al huachicoleo encabezan la
do de México reconoció que no to también ha derivado en una lista de los delitos de mayor im
Ixtlahuaca la actividad del huachi
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gunas de las organizaciones cri
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pacto ante lapoblacion Cifras de

la Secretaría de Seguridad del Es
tado de México refieren que le si
guen los robos con violencia y las
denuncias por asalto en trans

porte público sobre todo en los
tramos que conectan a Ixtlahua
caconToluca í
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