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ASEGURAN CUATRO VEHÍCULOS BLINDADOS

Caen 10 con armas y
2 millones en efectivo

Sismo en 
China: 22 
heridos
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REDACCIÓN
Zócalo / Piedras Negras

Un sismo de magnitud 3.6 gra-
dos en al escala Richter se regis-
tró la madrugada de ayer en Pie-
dras Negras.

Según el Sistema Sismoló-
gico Nacional se confirmó que 
el movimiento telúrico ocurrió 
a las 01:36 horas con una mag-

nitud de 3.6 grados y una pro-
fundidad de 24 kilómetros y a 
30 kilómetros al sureste de Pie-
dras Negras, lo que ubicaría su 
epicentro en territorio de Gue-
rrero, Coahuila.

La zona norte de Coahuila ha 
sido lugar de varios temblores, 
los cuales expertos y grupos am-
bientalistas atribuyen a las dece-
nas de pozos de gas shale que 

están en explotación en muni-
cipios como Hidalgo, Guerrero y 
los Cinco Manantiales, los cuales 
se realizan mediante el sistemas 
de fractura o fracking.

Aunque se reportan apenas 
29 pozos de este tipo en la re-
gión, cada uno de ellos podría 
implicar muchas perforaciones 
en el subsuelo, según los am-
bientalistas.

Registra sismo de 3.6 grados

¡Tiembla Piedras Negras!

Reportan unidades
de lujo con empistolados 
circulando en calles
de la Zona Centro

REDACCIÓN
Zócalo / Saltillo

El gobernador Miguel Riquel-
me informó que ayer en Salti-
llo se detuvieron a 10 personas 
a quienes se les aseguraron 10 
armas entre largas y cortas con 
sus respectivos cargadores; con 
750 mil pesos en efectivo y 50 
mil dólares; radio de comuni-
cación de alta tecnología; 4 ve-
hículos, de los cuales 2 estaban 
blindados, y otros aditamentos.

Alrededor de la mediano-
che del pasado sábado, las 
autoridades recibieron varios 
reportes en los que se men-
cionaba la presencia de hom-
bres armados a bordo de tres 
camionetas de lujo, las cuales 
recorrían las calles de la colo-
nia Zaragoza.

Los días finales del año an-
terior se alertó a todas las cor-
poraciones sobre la presencia 
de tres vehículos de lujo que 
circulaban en caravana y ha-
bían ingresado a Coahuila por 

la carretera Monterrey-Saltillo.
Los vehículos de reciente 

modelo tripulados por hom-
bres armados, eran una ca-
mioneta Chevrolet Suburban 
color negro, una Dodge Ram 
color blanco, y una Toyota Ta-
coma color naranja.

Elementos estatales del fil-
tro de seguridad, ubicados a la 
altura de la empresa Kimber-
ly, fueron los primeros en ha-
cer contacto con los vehículos 
reportados; se les marcó el al-
to y los hombres descendieron 
presentando documentación 

que los acreditaba como escol-
tas en una empresa de seguri-
dad privada, por lo cual se les 
permitió seguir su camino.

Nuevamente, la noche del 
pasado sábado 1 de enero, se 
reportó la presencia de los 
tres vehículos recorriendo las 
calles de la colonia Zaragoza; 
en consecuencia, se desplegó 
una importante presencia de 
uniformados de diferentes cor-
poraciones.

Fue en el cruce de Pirul y 
Encino, de la colonia antes 
mencionada, donde los uni-

formados lograron la ubica-
ción de los pistoleros, sin em-
bargo, únicamente se logró 
retener a dos de los vehículos, 
mientras que la Tacoma no pu-
do ser localizada.

AGENCIA REFORMA
Zócalo / CDMX

En 2021 se multiplicaron los 
desplazamientos de mexicanos 
obligados a huir de sus comu-
nidades a otras partes del País 
debido a la violencia.

De acuerdo con la Comisión 
Mexicana de Defensa y Promo-
ción de los Derechos Humanos 
(CMDPDH) especializada desde 
2014 en estudiar este fenómeno, 
entre enero y octubre de 2021 al 
menos 38 mil 703 personas fue-
ron víctimas de desplazamien-
to interno forzado. 

La cifra es 307 por ciento ma-
yor a la reportada para el mis-
mo periodo de 2020, cuando la 
organización detectó 9 mil 506 

víctimas.
Durante el año que concluyó, 

los desplazamientos ocurrieron 
principalmente en los estados 
de Chiapas, Chihuahua, Guerre-
ro, Michoacán, Oaxaca, Quin-
tana Roo, Sinaloa, Tamaulipas 
y Sonora.

En uno de los casos, la Fis-
calía de Chihuahua y el Ejérci-
to tuvieron que rescatar a 20 
pobladores de Rincón de Ali-
sos, Municipio de Guadalupe y 
Calvo, ante la irrupción y ace-
cho de las bandas criminales. 

En Chiapas, se reportó que 
un grupo identificado como 
Organización Regional de Cafe-
ticultores de Ocosingo quemó 
aulas y realizó disparos por va-
rias horas contra la comunidad 

zapatista de Moisés y Gandhi, lo 
que obligó a varias familias a 
dejar sus casas el 13 de octubre.

En Tepalcatepec, Michoacán, 
se reportaron desplazamien-
tos en al menos 10 comunida-
des debido a extorsiones y ata-
ques contra la población.

La CMDPDH presenta des-
de 2016 informes anuales que 
son tomados como referencia 
por el Centro de Monitoreo de 
Desplazamientos Internos, la 
cual analiza a nivel global este 
fenómeno. 

Los eventos reportados por 
la organización son únicamen-
te desplazamientos masivos, de 
más de 20 personas, y no consi-
dera otros motivos más que la 
violencia. 

Desplaza violencia a 38 mil PROBLEMA 
CRECIENTE
Personas desplazadas  
por violencia en el País:

2020 2021

7,486
TOTAL

36,682

Ene. 1,892 2,077

Fe. 1,100 2,254

Mar. 1,320 3,112

Abr. 250 3,355

May. 320 3,231

Junio 365 2,927

Julio 68 5,182

Ago. 739 10,439

Sep. 1,432 3,695

Oct. 0 410

AGENCIA REFORMA
Zócalo / CDMX

México cerró 2021 con al me-
nos 62 masacres en las que 
murieron 435 personas en 16 
entidades.

Se trata de acontecimien-
tos en los cuales, en un mis-
mo hecho fueron asesinadas 
cinco personas o más.

Conforme reportes oficiales 
y periodísticos, de enero a ju-
nio sumaron 40 masacres con 
293 muertos, mientras que se 
julio a diciembre se sumaron 
otros 22 casos con 142 asesi-

nados.
Conforme los registros de 

instancias de Seguridad Públi-
ca y Fiscalías locales, los multi-
homicidios de mujeres, niños, 
policías, campesinos, civiles ar-
mados y pobladores en gene-
ral se registraron en casas, bre-
chas, carreteras, bares y antros 
de Guanajuato, entidad que 
sumó 10 casos; Zacatecas y Mi-
choacán tuvieron nueve ma-
sacres cada una; Chihuahua, 
siete; y Estado de México y Ta-
maulipas, cinco cada una.

De entre los casos, el más re-
ciente fue el de seis hombres 

cuyos cuerpos fueron encon-
trados con huellas de tortura 
en Fresnillo, Zacatecas, el 23 de 
diciembre.

Otro fue el de seis adoles-

centes y cinco adultos, todos 
jornaleros, asesinados por un 
comando en Tarecuato, Muni-
cipio de Tangamandapio, Mi-
choacán, el 2 de noviembre.

Cierra el año con 62 masacres

AGENCIA REFORMA
Zócalo / CDMX

El Instituto de Seguridad y Ser-
vicios Sociales para los Trabaja-
dores del Estado (ISSSTE) pidió 
a sus unidades médicas alistar-
se para reconvertir sus unida-
des y disponer de más camas 
para hospitalizaciones confor-
me avanza la cuarta ola de Co-
vid-19, la cual está cobrando 
fuerza con la variante Ómicron.

“El número de casos espera-
do es muy alto y debido a es-
te incremento de casos y el vo-
lumen de población en nuestro 
país, se espera que el número 
de hospitalizaciones se vea in-
crementado de manera expo-
nencial; por lo anterior, se les 
solicita de la manera más aten-
ta preparar sus unidades médi-
cas para una posible conversión 
e incremento en el número de 
camas disponibles para aten-
ción de estos pacientes confor-
me avance la cuarta ola en sus 
entidades federativas”, indica.

Prepara ISSSTE
camas ante
cuarta ola

Reportan peor
venta de autos
En diciembre del 2021 
se registró en México la 
peor venta de autos nue-
vos en más de 20 años 
para ese mismo mes..
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Consume incendio
¡177 tejabanes! 
Dos incendios termina-
ron con 177 tejabanes en 
Monterrey y Escobedo, 
dejando a igual número 
de familias sin vivienda.
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Decían ser 
escoltas
z De las unidades descen-
dieron 10 hombres, los cua-
les presentaron nuevamente 
la papelería con la que pre-
tendían acreditarse como 
escoltas, sin embargo se de-
termino que dichos docu-
mentos eran falsos.
z Se procedió a la revisión 
de los vehículos, y se en-
contraron con un fuerte 
cargamento de armas y car-
tuchos útiles de diferentes 
calibres, así como 750 mil 
pesos en efectivo en bille-
tes de 500, y más de 53 mil 
dólares en billetes de 100, 
50 y 20.
z De inmediato se procedió 
al decomiso del armamento 
y a la detención de los hom-
bres, para posteriormente 
ser consignados ante el Mi-
nisterio Público.

z Los hombres armados tripulaban vehículos de reciente modelo, una camio-
neta Chevrolet Suburban, una Dodge Ram color blanco y una Toyota Tacoma.


