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Histórico:  
Sufragará         
armas la UE
z La Unión Europa (UE) acor-
dó este domingo, por prime-
ra vez en su historia, organizar 
y financiar, con 500 millones 
de euros, el aprovisionamien-
to de armas en una guerra en 
un país tercero, en este caso 
la que libra Ucrania contra el 
invasor ruso. 
“Hemos decidido utilizar 
nuestras capacidades para 
dar armas, armas letales, asis-
tencia letal al Ejército ucrania-
no, por valor de 450 millones 
de paquete de apoyo, y 50 mi-
llones más para suministros 
no letales, como combusti-
ble y equipos de protección”, 
anunció el alto representan-
te de la UE para Asuntos Ex-
teriores, Josep Borrell, en una 
rueda de prensa al término de 
una videconferencia.

Acapulco: 
homicidios         
y tiroteo 

Ven 4 escenarios
Decreta NL 
fin de la cuarta 
ola Covid-19 
Exige Gobernador a pa-
dres que manden a los ni-
ños a clases presenciales.
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El ‘Mijis’ murió en un accidente, asegura la Fiscalía    n    Página 4C

A plena luz del día, 
comando armado  
dispara contra las 
víctimas que tenían 
las manos en la nuca

AGENCIA REFORMA
Zócalo | Ciudad de México

Una multiejecución, a manera 
de fusilamiento en paredón, 
tuvo lugar ayer por la tarde en 
los límites de Michoacán y Ja-
lisco, en la comunidad de San 
José de Gracia, cerca del Lago 
de Chapala.

La masacre tuvo lugar du-
rante un velorio, hasta donde 
llegó un comando armado a 
bordo de al menos cinco ca-
mionetas.

Los asistentes hombres fue-
ron replegados contra la fa-
chada de un casa y ejecutados, 
según testimonios y videos di-
fundidos ayer en redes sociales.

En uno de los videos se ob-
serva como los integrantes 
del comando se acomodan y 
apuntan contra los hombres 
que tienen las manos en la nu-
ca, para luego dispararles con 

armas largas.
En el video del momento de 

la ejecución se escuchan dece-
nas de detonaciones y poste-
riormente una nube de pól-
vora que se disipa mientras 
alcanzan a caer los últimos 
cuerpos. 

Los reportes no oficiales in-

dican que fueron 17 personas 
las ejecutadas en lugar, a ple-
na luz del día, a unos pasos de 
la carpa donde se realizaba el 
velorio, frente a una casa blan-
ca con techo de tejas rojas.

Tras los hechos registrados 
en esa zona controlada por el 
Cártel Jalisco Nueva Genera-

MULTIEJECUCIÓN EN MICHOACÁN

Fusilan a 17
en velorio

z  De acuerdo con un video que circula en redes, la masacre se registró afuera 
de un velorio en la comunidad de San José de Gracia, en Michoacán.

ción, el Gobierno de Michoa-
cán urgió a la comunidad de 
San José de Gracia, a aportar 
datos sobre la multiejecución.

“La Secretaría de Seguridad 
Pública y las instituciones de 
seguridad federales exhortan 
a la ciudadanía en general de 
la región a denunciar cualquier 
suceso delictivo y aportar datos 
sobre el evento en San José de 
Gracia que lleve a la captura de 
los presuntos responsables”, pi-
dió.

Minutos antes de los hechos 
fue pospuesta la misa de cuer-
po presente de la persona que 
era velada.

“Por nuestra seguridad se 
pospone la misa de difunto 
programada para las 4:30 pm”, 
se informó en la cuenta de re-
des sociales de la Parroquia lo-
cal.

La Secretaría de Seguridad 
de Michoacán desplegó un 
operativo en la frontera con 
Jalisco con patrullajes por ca-
rreteras, brechas y poblaciones 
aledañas con el objetivo de evi-
tar más actos de violencia.

AGENCIA REFORMA
Zócalo | Moscú, Rusia

En una dramática escalada de 
las tensiones por la invasión de 
Rusia a Ucrania, el Presidente 
Vladimir Putin ordenó que las 
fuerzas de disuasión nuclear ru-
sas se pongan en alerta máxi-
ma en respuesta a lo que lla-
mó “declaraciones agresivas’’ de 
las principales potencias de la 
OTAN.

“Ordeno al Ministro de De-
fensa y al jefe del Estado Ma-
yor que pongan las fuerzas de 
disuasión del Ejército ruso en 
alerta especial de combate”, di-
jo Putin en una reunión televi-
sada con sus jefes militares.

La orden significa que Putin 
ordenó que las armas nuclea-
res de Rusia estén preparadas 
para su lanzamiento, lo que 
aumenta la amenaza de que 
las tensiones puedan convertir-
se en una guerra nuclear. El lí-
der ruso también citó las duras 
sanciones financieras impues-
tas por Occidente contra Rusia.

“Los países occidentales no 
sólo están tomando medidas 
hostiles contra nuestro país en 
la esfera económica, sino que 
altos funcionarios de los prin-

Negocian hoy Ucrania y Rusia

Amenaza Putin con
una guerra nuclear

cipales miembros de la OTAN 
hicieron declaraciones agresi-
vas respecto a nuestro país’’, di-
jo Putin en comentarios televi-
sados.

En Ucrania 198 
bajas, en México 
166 asesinatos 
n CDMX.- En las primeras 72 horas 
de la incursión rusa en Ucrania, 198 
personas murieron en ese País, se-
gún el Ministerio de Sanidad, mien-
tras que en ese mismo lapso, en Mé-
xico hubo al menos 166 asesinatos en 
nueve estados.

El pasado 24 de febrero, el País 
terminó el día con 71 homicidios 
dolosos, de los cuales 12 ocurrieron 
en el Estado de México, cifra que se 
repitió en Guanajuato, mientras que 
Michoacán sumó otros 10 crímenes.

Ese mismo día, tanto Jalisco como 
Nuevo León registraron cinco homici-
dios, de acuerdo con cifras oficiales.

Para el viernes 25, se reportaron 80 
crímenes, y el Estado de México vol-
vió a liderar la lista con 10 homicidios 
dolosos, seguido de Michoacán, con 
ocho; mientras que en Tamaulipas se 
reportaron siete asesinatos.

Las negociaciones entre 
Rusia y Ucrania en la frontera 
ucraniano-bielorrusa comen-
zaron hoy lunes a primera ho-
ra, según fuentes de ambos 
países, citados por medios ru-
sos y ucranianos.

“No es un aplazamiento, la 
reunión tendrá lugar por la 

AGENCIA REFORMA
Zócalo | Ciudad de México

A Juan Collado le pidieron pre-
parar una denuncia contra un 
grupo de políticos, funciona-
rios, ejecutivos de Televisa y 
abogados, que el Presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
refiere todas las mañanas como 

“la mafia del poder”.
En una carta dirigida al Pre-

sidente López Obrador, se na-
rran episodios en los que inter-
vienen sus adversarios políticos, 
desde el 2000 a la fecha.

REFORMA reveló ayer la de-
nuncia de Collado ante la FGR 
contra el ex consejero jurídico 
de la Presidencia, Julio Scherer; 
al abogado Juan Antonio Arau-
jo y dos de sus socios; y un ope-
rador financiero por extorsión, 
asociación delictuosa, lavado y 
tráfico de influencias.

Collado, un abogado famo-
so por llevar casos de políticos 
y detenido desde el 2019, los 
acusa de extorsionarlo para re-
cuperar su libertad y de usar las 
instituciones del Estado para 
obtener beneficios económicos.

“Deseo externarle una serie 
de hechos que fueron de mi 
conocimiento y espero permi-
tan entender qué es lo que ha 
ocurrido en los últimos años y 
como la política, en lugar de ser 
una forma de servir a los ciuda-
danos, fueron los políticos los 
que se sirvieron”, señala la car-
ta que alistaba Juan Collado pa-
ra entregarla a AMLO.

Exhiben 
con Collado 
a ‘mafia   
del poder’

Acusa Scherer 
‘inferencias      
de mala fe’
n CDMX.- El ex Consejero Jurídico 
de la Presidencia, Julio Scherer Iba-
rra, reconoció haberse reunido con 
los hijos del abogado Juan Collado, 
quien lo acusó de extorsión, asocia-
ción delictuosa, lavado y tráfico de 
influencias.

“En efecto, recibí a los hijos del 
señor Collado a solicitud expresa 
de ellos. Turné el 
asunto a la Fis-
calía General de 
la República, por 
ser de su compe-
tencia”, afirmó.

“No conozco 
personalmente 
al señor Collado, 
ni estoy enterado 
de las conversaciones de éste con 
sus abogados. Todo lo demás, son 
inferencias de mala fe”, añadió en 
su cuenta de Twitter.

Así respondió el ex Consejero 
del Presidente López Obrador a la 
revelación que hizo REFORMA hoy 
sobre la denuncia en su contra por 
parte de Collado, preso por fraude 
desde 2019.

JULIO SCHE-
RER IBARRA.

AGENCIA REFORMA
Zócalo | CDMX

Horas después de que Matamo-
ros sufriera narcobloqueos, el 
Gobierno Federal anunció ayer 
la captura de José Alfredo Cár-
denas Martínez, “El Contador”, 
quien fue liberado hace más de 
un año y es sobrino del extradi-
tado capo Osiel Cárdenas Guillén.

En un comunicado del Ga-
binete federal de Seguridad, las 
autoridades identificaron a Cár-
denas Martínez como líder regio-
nal del Cártel del Golfo (CDG) en 
Tamaulipas, específicamente con 
las células de los Ciclones y Escor-
piones.

“Además del trasiego de dro-
gas y armas”, señaló el texto, 

“(estos grupos) están vincula-

Arrestan a sobrino
de Osiel Cárdenas

 z  “’El Contador’ cuenta con una 
orden de aprehensión vigente en 
Tamaulipas y está sujeto a investi-
gación por diversos delitos”, reportó.

dos a diferentes hechos de vio-
lencia como los acontecidos en 

Reynosa, donde asesinaron a 15 
personas en junio del año pa-
sado”.

El pasado 19 de junio, en un 
hecho sin precedente, sicarios 
dispararon contra inocentes en 
Reynosa, con saldo de 15 civiles 
muertos, mientras que cuatro 
pistoleros fueron abatidos por 
las fuerzas federales.

El Gobierno Federal señaló 
que la captura de Cárdenas Mar-
tínez fue realizada por el Ejército, 
la Guardia Nacional y la Secreta-
ría de Seguridad de la Ciudad de 
México, con información brinda-
da por el Centro Nacional de In-
teligencia.

mañana debido a una cues-
tión logística de la parte ucra-
niana”, dijo una fuente, citada 
por la agencia rusa TASS. 

México y su 
operación 
rescate
z  Un Boeing 737-800 de la Fuerza 
Aérea Mexicana (FAM) se dirige 
a Rumania, para traer a la mayor 
cantidad posible de mexicanos 
que huyeron de la capital de 
Ucrania, Kiev, al ser invadida por 
tropas rusas. 

“Operación rescate”, fue como el 
Canciller Marcelo Ebrard bautizó 
la misión en su cuenta de Twitter.
La Secretaría de Relaciones Exte-
riores (SRE) tiene registrados a 22 
connacionales y sus familiares ya 
en territorio rumano, pero algu-
nos mexicanos salieron de Ucra-
nia por su cuenta, por lo que la 
cifra final de personas que serán 
repatriadas aún es incierta. 
 


