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z La violencia no cede en Zacatecas pese al intento de las autoridades por poner un freno.

z Diez cuerpos fueron lanza-
dos de una camioneta y deja-
dos en la calle.z Al menos tres millonarias licita-

ciones han sido otorgadas a esta 
empresa sin competencia alguna.

z El origen de los ataques fue tras la 
elección en Oxchuc, Chiapas.

n SALTILLO.- Un estudio de 
huellas de aves del Cretácico 
Tardío en dos localidades del 
estado mexicano de Coahui-
la (norte), con una antigüedad 
aproximada de 66.1 millones 
de años, permite documentar 
la convivencia de estas, ptero-
saurios y dinosaurios, dijo este 

sábado un experto de la Uni-
versidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM).

“Se trata del registro con 
mayor diversidad de pisadas 
de aves -de tipo semipalmea-
do– que se ha documentado 
y que data de una edad cerca-
na a la extinción de los dino-

66.1 millones de años atrás

Descubren huellas de aves
y dinosaurios en Coahuila

saurios (66 millones de años), 
en un ambiente próximo a la 
antigua costa de Coahuila”, in-
dicó el investigador del Institu-

to de Geología (IGl) Francisco 
Vega Vera en un comunicado.
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Militantes

Llaman a 
rescatar 
Morena de 
Delgado 
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‘Riegan’ 20 cuerpos 
encobijados en la calle 
y cuelgan otros 6

AGENCIA REFORMA
Zócalo / CDMX

A 74 días que inició el plan an-
ticrimen de apoyo federal, la 
violencia no cede en Zacatecas. 

Ayer, 16 cadáveres fueron loca-
lizados en los municipios de 
Fresnillo y Pánfilo Natera. 

Apenas el 24 de noviembre 
el Gobierno federal anunció la 
implementación del Plan Zaca-
tecas Dos que implicó el envío 
de 460 elementos militares y de 
la Guardia Nacional.

Sin embargo, ayer fueron en-
contrados 10 cuerpos envueltos 

en cobijas regados en una calle 
de la comunidad Pardillo III, en 
Fresnillo.

“Al parecer una camioneta 
que los transportaba los fue 
aventando uno por uno, mien-
tras seguía su marcha”, indica-
ron fuentes oficiales.

En tanto, otros seis cuerpos 
fueron encontrados embolsa-
dos en el interior de una bode-

FALLA PLAN ANTICRIMEN

Terror en 
Zacatecas;
matan a 16

Supera cifra
de homicidios
en un solo día 
z Zacatecas alcanzó la cifra 
más alta de asesinatos en 
un día para una entidad del 
país en lo que va de 2022,  
afectada por la guerra entre 
los cárteles de Sinaloa, Jalis-
co Nueva Generación y del 
Noreste, por el control te-
rritorial para el trasiego de 
drogas a los Estados Unidos.
La primera posición la te-
nía el Estado de México con 
16 homicidios dolosos el 24 
de enero pasado, seguido de 
Michoacán, con 15; Guana-
juato, 14, estos últimos ocu-
rridos el 17 del mismo mes, 
de acuerdo con el reporte 
diario de asesinatos elabora-
do por el gabinete de seguri-
dad federal.

ga en el Municipio de Pánfilo 
Nátera, a 55 kilómetros al su-
reste de la ciudad de Zacatecas.

El Gobernador David Mon-
real consideró que el Plan de 
Apoyo federal ha contribuido 
en la escalada de violencia.

“En conjunto con el Ejecutivo 
federal diseñamos el Plan Zaca-
tecas Dos, el que ha dado resul-
tado en la disminución del de-
lito, pero también ha generado 
una escalada en la violencia a 
causa de enfrentamiento entre 
grupos del crimen organizado”, 
dijo el morenista en un mensa-
je en redes sociales.

Autoridades refieren una 
pugna entre los Cárteles de Si-
naloa y de Jalisco Nueva Gene-
ración por el control de la plaza.

AGENCIA REFORMA
Zócalo / CDMX

Saqueos, retención de vehícu-
los y quema de casas se regis-
traron la tarde de ayer en Ox-
chuc, Chiapas, como parte de 
un conflicto postelectoral.

A través de un comunicado, 
el Frente Comunitario por la Li-
bre determinación de Oxchuc 
señaló que alrededor de seis vi-
viendas fueron incendiadas, al-
gunas de ellas propiedad de in-
tegrantes del Órgano Electoral 
Comunitario (OEC) del muni-
cipio.

El grupo de Hugo Gómez 
Santiz, candidato que el pasa-

Conflicto postelectoral

Saquean y 
queman
casas en 
Chiapas

do 15 de diciembre perdió las 
elecciones a mano alzada en la 
plaza central, también mantie-
ne tomada la carretera federal y 
retuvo la menos nueve vehícu-
los, siete tráileres y dos camio-
nes, señalo el Frente.

“Lamentamos la actitud cri-
minal de Hugo Gómez Santiz 
al generar este ambiente de te-
rror en la cabecera municipal 
de nuestro pueblo, ya que al 
momento han quemado alre-
dedor de seis casas, al Gobier-
no del Estado de Chiapas que-
remos decirle nuevamente que 
no ha cumplido con sus res-
ponsabilidades”, informó la or-
ganización.

AGENCIA REFORMA
Zócalo / Cd. Victoria,Tamps.

Con un costo de entre 6 mil y 
7 mil pesos por vehículo, las 
agencias aduanales autorizadas 
de la frontera chica de Tamau-
lipas comenzaron la regulariza-
ción de autos de procedencia 
extranjera, tras el decreto pre-
sidencial emitido el 19 de enero.

La agencia aduanal de Arte-

mio Ramírez de Luna, de Mi-
guel Alemán, informó que co-
menzó el proceso luego de que 
se liberó el sistema.

El decreto de regularización 
concluye el próximo 20 de julio, 
en los 10 estados que contem-
pla el programa, incluyendo 
Baja California, Sonora, Chi-
huahua, Coahuila, Nuevo León, 
Baja California Sur, Durango, 
Nayarit y Michoacán.

Costará entre 6 y 7 mil pesos

Sacan de pozo el cuerpo del niño Rayan en Marruecos    n   Página 8C

Arranca Tamaulipas regularización

AGENCIA REFORMA
Zócalo / CDMX

La empresa Interiorismo Corp. 
ya lleva 214 millones de pesos 
en contratos por la sustitución 
de fachadas en seis edificios de 
la Cámara de Diputados, sin 
enfrentar competencia alguna 
con otras compañías.

En 2019 la empresa se em-
bolsó 34.7 millones de pesos 
para rehacer una fachada de 
neocantera que se había dete-
riorado en los edificios D, E y F 
del complejo legislativo de San 
Lázaro, debido a que las placas 
colocadas en 2013 no fueron se-
lladas con materiales resisten-
tes para la intemperie.

Sin antecedentes importan-
tes de obra en edificios guber-
namentales, al iniciar la 64 Le-
gislatura, con la mayoría de 
Morena, la empresa obtuvo el 
contrato tan sólo para el retiro 
del material dañado, más de 3 
mil 500 placas inservibles. 

Tienen 
diputados 
empresa 
favorita

AGENCIAS
Zócalo | Dallas, Texas

Cinco personas murieron -in-
cluido un niño- y otras tres re-
sultaron heridas, después de 
que un hombre disparó a va-
rios miembros de su familia y 
luego se quitara la vida duran-
te la medianoche de ayer.

Los oficiales llegaron poco 
tiempo después a una casa en 
la cuadra 2900 de West Second 
Avenue, y encontraron a un 
hombre y una mujer muertos 
con aparentes heridas de bala 
y otros dos heridos. Los sobre-
vivientes fueron trasladados en 
ambulancia aérea a un hospital.

La policía dijo que los detec-
tives pudieron identificar y ras-
trear al presunto atacante me-
diante el sistema de navegación 
GPS en su vehículo.

Cuando los oficiales SWAT 
se acercaron al vehículo, en-
contraron al conductor grave-
mente herido por una aparen-
te herida de bala autoinfligida 
en la cabeza.

Mata texano
a su familia
y se suicida

z El primero de los ataques ocurrió 
en Corsicana, a unos 64 kilómetros 
de Dallas.


