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Trasladan hasta 300 cuerpos

Agencias

Localizan un segundo
camión con cadáveres

El CCE confirmó que el Nuevo Aeropuerto responde a la

movilidad de pasaje y mercancías en el largo plazo.

“NAIM es la única
opción financiable”

El exdirector del
IJCF dijo que
desde hace dos
años advirtió que
la morgue estaba
rebasada

Ciudad de México
Agencia

El extitular del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses
(IJCF) Luis Octavio Cotero
reveló que el contenedor de
refrigeración que fue abandonado con 157 cadáveres en
Guadalajara no es el único,
sino que hay un segundo tráiler
y que en total sumarían unos
300 cuerpos.
Este vehículo está ubicado
en las instalaciones del IJCF,
a diferencia del tráiler de refrigeración que fue abandonado en dos ocasiones en los
municipios de Tlaquepaque y
Tlajomulco.
Cotero dijo que en ambos
camiones hay hasta 300 cuerpos, ya que el Semefo no tiene
la capacidad de resguardarlos,
debido al aumento de la violencia en la entidad.
“Están en los tráileres, uno
es el que se exhibió en los medios y otro nuevo que se contrató por parte de la fiscalía
porque nosotros no tenemos
recursos para contratar ese
tipo de servicio, ni la bodega
donde estuvieron. No fue de mi
conocimiento, ni información”,
aseguró.
El exfuncionario estatal
dio a conocer que a la fecha
hay 444 cuerpos de personas
fallecidas en espera de ser
identificadas o inhumadas en
el Servicio Médico Forense,
por lo que el IJCF hizo un esfuerzo para conservar hasta
144 de ellos, mientras que los
restantes fueron confinados a
ambos contenedores.
“La capacidad de los refrigeradores es de 72, pero tienen
144 porque había que forzar un
poquito la capacidad; es demasiada la demanda de atención

Agencias

Guadalajara
Agencia

De acuerdo con estadísticas del IJCF, hasta julio de 2018 se habían registrado 552

asesinatos, y actualmente hay aproximadamente tres mil personas en calidad de desaparecidos.

Desde hace
dos años
≠ Hay 444 cuerpos en
espera de ser inhumadas en
el Servicio Médico Forense.
≠ En ambos camiones hay
hasta 300 cuerpos.
≠ El IJCF conserva hasta
144 cadáveres.
a estos cuerpos”, aseguró Cotero.
Al ver que los “cuerpos se estaban descomponiendo, la fiscalía tuvo la necesidad de contratar desde hace dos años ese
(primer) camión refrigerante”,
que en un inicio contenía 200
cuerpos, aunque fueron siendo
identificados hasta llegar a un
centenar, afirmó.
El frigorífico, que oficialmente estaba bajo custodia
del órgano forense estatal, fue
abandonado en el municipio de
Tlaquepaque y después movido
a Tlajomulco hasta que el sábado fue puesto bajo resguardo
de la fiscalía de Jalisco.
Niega
responsabilidad

Nombran a nuevo
director forense
Guadalajara
Agencia

Carlos Daniel Barba Rodríguez fue designado como nuevo
titular del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, tras la
destitución de Luis Octavio Cotero Bernal por el almacenaje
de cadáveres en tráileres.
“El gobernador, @AristotelesSD, designó a Carlos Daniel
Barba Rodríguez como director general del Instituto
Jalisciense de Ciencias Forenses, quien a partir de hoy asume
funciones en sustitución de Luis Octavio Cotero Bernal”,
informó Roberto López Lara, secretario de Gobierno de
Jalisco, en su cuenta de Twitter.
Luego de su remoción, Cotero Bernal afirmó que otro de
los probables motivos de su despido es que en mayo desmintió
la versión de que los tres estudiantes de cine fueron diluidos
en ácido, pues en diversos análisis científicos no se encontró
prueba de ello.
Cotero se deslindó de cualquier
responsabilidad por el abandono de esos cuerpos y acusó a la
fiscalía y al gobierno estatal de
no hacer lo necesario para que
los cadáveres estén preservados en refrigeradores adecuados o inhumados en un cementerio forense.
“Se estaba buscando un
lugar decorosamente para inhumar los cuerpos una vez que

se construyera un cementerio,
pero a la fecha está suspendida
la obra y no se tiene un lugar
donde construir”, aseguró el
exfuncionario.
Aseveró que con su destitución el “Gobierno Estatal se
lavó las manos” para no afrontar su obligación y aseguró que
la fiscalía no se ha preocupado
por definir un protocolo para
su trato y protección.

El Consejo Coordinador
Empresarial (CCE) confirmó que el Nuevo Aeropuerto
Internacional de México en
Texcoco es la única opción
financiable, generador de
empleos y responde a la movilidad de pasaje y mercancías
en el largo plazo, por lo que
advirtió al presidente electo
Andrés Manuel López que
cancelar esta obra conllevará a una penalización de 120
mil millones de pesos.
Al entregar la propuesta
del sector privado a Javier
Jiménez Espriú, futuro Secretario de Comunicaciones

y Transportes (SCT), el sector empresarial de México
recomendó continuar con la
construcción del aeropuerto
de Texcoco por las ventajas
económicas y sociales que
ofrecerá.
De avalar el proyecto de
Texcoco garantiza la sustentabilidad de la terminal aérea
para los siguientes 40 años,
movilizando a 135 millones de
pasajeros, cuando la opción de
Santa Lucia, y el actual aeropuerto, sólo ampliaría de 44
millones a 65 millones.
Por su parte, Jiménez
Spriú, dejó en claro que sea
cual fuere el proyecto que
quede, se tendrá que garantizar la seguridad.

Coparmex pide una
fiscalía autónoma
Ciudad de México
Agencia

La bancada de Morena en el
Senado de la República presentará el próximo jueves la
iniciativa sobre la Ley Orgánica de la Fiscalía General de
la República, construida por
ciudadanos, equipo de transición del próximo gobierno
y legisladores.
Sin embargo, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex)
se adelantó este martes y,
en reunión privada, pidió a
los senadores “dar el paso
completo”, más allá de la
Ley, reformando el artículo
102 y demás textos constitucionales.

Al respecto, Santiago
Nieto, secretario técnico del
grupo encargado de construir la iniciativa, contestó
que analizarán la propuesta
de la Coparmex, pero se mantuvo firme en no reformar
todavía la Constitución.
Por otra parte, el senador
de Morena, Julio Menchaca,
dijo que esperan presentar la
iniciativa al pleno próximo
jueves.
“Esto no quiere decir que
sea una obra terminada, va a
pasar a la Comisión de Justicia y de Legislación, y va a poder ser enriquecida con estos
trabajos que se van a hacer
de inmediato con Coparmex
y otros actores de la sociedad
civil”, dijo.

Obrador sostiene que sí
hay crisis, pero cumplirá

El plan contempla la reducción de bonos a los legisladores, la cancelación del seguro de vida
y el de gastos médicos mayores.

Agencias

El presidente electo Andrés
Manuel López Obrador respondió al sector empresarial
que manifestó su desconcierto por la declaración que hizo
en Tepic, Nayarit, en el sentido de que el país se encuentra
en bancarrota.
El tabasqueño ofreció un
dato, que México no ha registrado crecimiento en las
últimas tres décadas. Por lo
tanto, sostuvo que no sólo se
encuentra en bancarrota, sino
que también vive una crisis en
materia de seguridad.
“Sostengo que hay crisis
en México y que hay mucha
pobreza, mucho abandono,
mucha inseguridad, mucha
violencia, y que ha resultado
un fracaso la política neoliberal y que la vamos a cambiar”.
Claudio X. González, presidente de Kimberly-Clark de
México, fue uno de los empresarios que negó que el país se
encuentre en bancarrota y
opinó que el presidente electo
“pudo haber utilizado otro adjetivo”.
En abono de su razonamiento, López Obrador explicó
que utilizó el término ‘bancarrota’ porque, luego de revisar
los datos, encontró que México
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Ciudad de México
Agencia

El presidente electo se mostró optimista y afirmó que

México saldrá adelante.

suma tres décadas sin crecer.
“Hicieron algún planteamiento de que no les gustó la
palabra, el término, el concepto bancarrota, yo tengo
mis datos, llevamos 30 años
sin crecimiento económico.
La deuda pública, nada más
de Fox a la fecha creció de 1.7
billones a 10 billones.
A pesar del desolador panorama que esbozó, el mandatario electo se mostró optimista y afirmó que “vamos
a salir adelante”.

“Ahora que digo que está
mal la situación, que hay
una crisis de México, que
use la palabra bancarrota
se me lanzan, interpretan
de que me estoy echando
para atrás y de que no voy a
cumplir todos mis compromisos. Falso, voy a cumplir
mis compromisos. Nada más
que sí quiero que se tenga
conocimiento del punto de
partida. No es ninguna justificación y vamos a salir
adelante”, acotó.

Senado aprueba plan de austeridad
Ciudad de México
Agencia

El Senado aprobó el plan de
austeridad, el cual contempla la reducción de bonos a los
legisladores, la cancelación del
seguro de vida y el de gastos
médicos mayores.
El plan, a aplicar de septiembre a diciembre de este año,
también contempla el retiro de
los vehículos oficiales y la eliminación de los bonos o tarjetas
para gasolina, telefonía celular,
estímulo por el desempeño y el
complemento del aguinaldo.
El pleno aprobó un acuerdo

sobre las medidas de austeridad que se realizarán de septiembre a diciembre de este
año, que incluye la cancelación
de gastos médicos mayores,
complemento del aguinaldo
equivalente a 40 días de sueldo,
estímulo por evaluación del
desempeño, entre otros.
La secretaria de la Mesa
Directiva, Verónica Delgadillo, leyó el resolutivo donde se
menciona que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) que
presidente el coordinador de
Morena, Ricardo Monreal,
dará seguimiento a las disposiciones del acuerdo.

El acuerdo de austeridad elimina las tarjetas de gasolina y
se conservarán las necesarias
para los vehículos utilitarios,
vales de despensa excepto los
del personal de base y sueldo
equivalente, pago de telefonía
celular, se reduce en 50% los
cajones de estacionamiento
rentados, entre otros.
Las medidas de austeridad
se aplican a los órganos de
gobierno, grupos parlamentarios, comisiones, senadores,
trabajadores administrativos y
parlamentarios; así como prestadores de servicio profesional
legislativo.

