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Abandonan 10 cuerpos
en Palacio de Gobierno

APRIETA CRIMEN A MORENISTAS

Los cuerpos fueron 
abandonados por un 
hombre al interior de 
una camioneta gris; 
son ocho hombres y 
dos mujeres, indicó la 
Fiscalía de Zacatecas
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La violencia en estados gober-
nados por Morena no cede. 

Una camioneta con 10 cuer-
pos fue abandonada la maña-
na de ayer frente al Palacio de 
Gobierno de Zacatecas, gober-
nado por el morenista David 
Monreal, con lo que la entidad 
ya suma 33 muertos tan sólo en 
los primeros seis días de 2022. 

El vehículo Mazda gris fue 
estacionado a las 5:20 horas 
sobre la Plaza de Armas, justo 
a un lado del árbol de Navidad 
y un Nacimiento con los recién 
colocados Reyes Magos.

Autoridades señalaron al 
Cártel Jalisco Nueva Genera-
ción (CJNG) como el respon-
sable del multihomicidio.

De acuerdo con las prime-
ras investigaciones, las vícti-
mas serían integrantes del Cár-
tel de Sinaloa y su ejecución se 
enmarca en la disputa que sos-
tienen ambas organizaciones 
por el control del territorio.

Dos personas fueron deteni-
das en relación con los hechos 
y al menos una de ellas perte-
nece a una célula del CJNG, di-
jeron fuentes que solicitaron 
anonimato.

Detallaron que entre las víc-
timas hay 8 hombres y 2 muje-
res que presuntamente le dis-
putaban la plaza al CJNG. 

Ayer por la mañana, el Pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador presumía un descen-

so de los homicidios en la en-
tidad.

“Desde que echamos a andar 

medidas en Zacatecas, a pesar 
de que tenemos todavía, sobre 
todo en Fresnillo, violencia, ya 

hay una disminución porque 
estamos reforzando la presen-
cia de la Guardia Nacional”, se-
ñaló.

Zacatecas terminó 2021 con 
más de mil 600 víctimas de ho-
micidio doloso, la mayoría de 
ellas producto de la batalla en-
tre grupos de la delincuencia 
organizada. 

De los 10 estados con las 
tasas más altas de homicidio 
doloso del País, seis son en-
cabezados por gobernadores 
emanados de Morena y en Mo-
relos, donde el PES impulsó en 
alianza con Morena al futbolis-
ta Cuauhtémoc Blanco.

Se trata de Baja California, 
que tiene una tasa de 75 víc-
timas de homicidio por ca-
da 100 mil habitantes; Coli-
ma, con 59.8 víctimas; Sonora, 
con 57; Morelos, con 51.5; Mi-
choacán, con 50.9;  y Guerre-
ro, con 34.3. 

Con información de Anto-
nio Baranda y Oscar Uscanga

z El vehículo Mazda gris con los cuerpos fue estacionado a las 5:20 horas sobre la Plaza de Armas de Zacatecas.  

Cronología
z Estos son los días más violentos en Zacatecas, registrados 
en el último año.

z 6 de enero, 2022
Se reportan 12 homicidios, incluyendo 10 cuerpos dentro de 
una camioneta dejada en la Plaza de Armas de la capital.

z 18 de noviembre, 2021
Se registran 20 homicidios; 10 cuerpos son encontrados colga-
dos en un puente de Ciudad Cuauhtémoc.

z 31 de octubre, 2021
Se contabilizan 10 asesinatos en Fresnillo, Valparaíso, Guadalu-
pe y Ciudad Cuauhtémoc. Varios de ellos son colgados.

z 25 de junio, 2021
Hay 22 homicidios, 18 de ellos fallecen en un enfrentamiento 
en Juan Capistrano, en el municipio de Valparaíso.

z 18 de enero, 2021
Once personas son asesinadas. Ocho de ellas mueren en dos 
ataques armados en el municipio de Fresnillo.
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 Los detenidos por abandonar 
10 cadáveres frente al Palacio de 
Gobierno de Zacatecas son pre-
suntos integrantes del Cártel Ja-
lisco Nueva Generación (CJNG), 
quienes los llevaron a esa zona 
de la capital del estado en re-
presalia por los operativos de 
las fuerzas federales, revelaron 
fuentes ministeriales locales.

El gobernador del estado, el 
morenista David Monreal Ávi-
la, anunció esta tarde la de-
tención de los presuntos res-
ponsables, pero no mencionó 
el número y tampoco detalles 
de la operación para no afec-
tar el proceso.

Desde el año pasado, los cár-
teles de Sinaloa, Jalisco Nueva 
Generación y del Noreste pro-
tagonizan una sangrienta dis-
puta territorial por el control 

de las actividades ilícitas en Za-
catecas, un estado atractivo por 
las rutas para el tráfico de dro-
gas hacía el norte del país.

Como parte del plan de 
apoyo a Zacatecas, en noviem-
bre del año pasado, la Secreta-
ría de la Defensa Nacional (Se-
dena) reforzó la presencia de 
elementos del Ejército y de la 
Guardia Nacional, con el envió 
de 460 efectivos más, para su-
mar un estado de fuerza total 
de tres mil 848 militares des-
plegados en los municipios de 
Fresnillo, General Francisco R. 
Murguía, Jerez, Joaquín Ama-
ro y en los límites de Zacatecas 
con Jalisco, Durango, Coahui-
la, San Luis Potosí, Guanajua-
to, Aguascalientes y San Luis 
Potosí.

De acuerdo con la Sede-
na, los municipios zacateca-
nos con mayor incidencia son 
Fresnillo, Guadalupe, Zacate-

cas capital, Calera, Ojocalien-
te y Jerez.

La Fiscalía General de Jus-
ticia de Zacatecas (FGJZ) con-
firmó este jueves que son 10 
cuerpos: ocho hombres y dos 
mujeres, los que se encontra-
ron dentro del vehículo en las 
inmediaciones de la Plaza de 
Armas, frente a Palacio de Go-
bierno.

La fiscalía mencionó que 

la investigación está en cur-
so y en el momento en que se 
cuente con mayor información 
sobre los acontecimientos que 
no ponga en riesgo el éxito de 
la indagatoria, el debido pro-
ceso y los derechos de los im-
plicados conforme a las reglas 
del Código Nacional de Pro-
cedimientos Penales, se com-
partirá por los medios oficia-
les institucionales.

Hay detenidos son del CJNG

z David Monreal, presumió que fueron detenidos los involucrados en el 
abandono de una camioneta con 10 cuerpos.

El Estado atraviesa su 
peor crisis de homicidios 
durante la última década
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Morelos, Gobernado por 
Cuauhtémoc Blanco (More-
na-PES-PT), atraviesa su peor 
crisis de homicidios durante la 
última década.

Los mil 65 asesinatos regis-
trados entre enero y noviem-
bre de 2021 --los de diciembre 
no se informan aún-- ya supe-
ran cualquier otro registro en la 
entidad, por lo menos, de seis 
años atrás, según el Secretaria-
do Ejecutivo del Sistema Nacio-
nal de Seguridad Pública.

En 2020 había registrado 
una leve disminución de 923 
asesinatos.

Cristina Rumbo Bonfil, pre-
sidenta del Observatorio Ciuda-
dano de Morelos, aseguró que 
la actual Administración esta-
tal se ha caracterizado por te-
ner un Gobernador que poco 
habla de seguridad, la cual de-
jó en manos del Gabinete de Se-
guridad con un grupo marinos 
retirados.

Y tiene ‘Cuauh’
a Morelos entre 
la violencia 

z Cuauhtémoc Blanco, tiene a su 
Estado hundido en la violencia. 
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La Fiscalía General de la Repú-
blica (FGR) solicitó a un juez 
federal declarar la extinción 
de dominio de la residencia en 
Lomas de Bezares propiedad de 
Emilio Lozoya Austin, ex direc-
tor general de Pemex, preso por 
cargos de lavado de dinero, co-
hecho y asociación delictuosa.

La extinción de dominio es 
un juicio civil que permite al 
Gobierno quedarse con bienes 
relacionados con un delito sin 
tener que esperar al resultado 
de los procesos penales respec-
tivos. La Suprema Corte de Jus-
ticia estableció en 2021 que solo 
procede respecto de bienes cu-
yo origen lícito no pueda acre-
ditarse por los dueños.

La Corte también estableció 
que la Ley Nacional de Extin-
ción de Dominio de 2019 solo 
puede aplicar para hechos pre-
vios a esa fecha, cuando se tra-
te de los delitos de delincuencia 
organizada, enriquecimiento 
ilícito, robo de vehículos, de-
litos contra la salud y trata de 
personas, por lo que está por 
verse si la demanda de FGR ten-
drá éxito.

La demanda fue presenta-
da desde el pasado 21 de octu-
bre y fue admitida a trámite el 
3 de noviembre por la jueza se-
gunda de Distrito en Materia de 
Extinción de Dominio, Ana Lilia 
Osorno, quien además decretó 
el aseguramiento precautorio 
de la casa.

Quitarían a Lozoya 
una residencia

Irán recursos a nuevo trazo

Gastarán mil mdp 
más en Tren Maya
La compra de terrenos para el nuevo trazo del Tren Maya entre 
Playa del Carmen y Tulum costará alrededor de mil millones de 
pesos, reveló a Reforma el director del Fondo Nacional de Fomen-
to al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons.

El funcionario comentó que el plan es adquirir terrenos a lo lar-
go de unos 43 kilómetros junto a la carretera 307, con la finalidad 
de reducir las afectaciones por obras “inducidas”, generar aho-
rros derivados de la mitigación de dificultades técnico-operati-
vas y acelerar la construcción.

“No es mucho en comparación con lo que nos vamos a aho-
rrar, porque nos ahorramos muchos movimientos.

n (Agencia Reforma)

z La residencia propiedad de Emilio 
Lozoya Austin se ubica en Lomas de 
Bezares, en la Ciudad de México. 


