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z El tráiler fue estrellado por los normalistas contra un módulo de información turística.

DISPUTAN CASETA DE COBRO

Atacan normalistas a
Guardia ¡con tráiler!

Normalistas de 
Ayotzinapa lanzaron 
un tráiler sin frenos 
para tratar de vencer a 
efectivos de la Guardia 
Nacional que pretendían 
repelerlos

AGENCIA REFORMA
Zócalo / Chilpancingo

Normalistas de Ayotzinapa, que 
semanalmente toman la caseta 
de cobro de Palo Blanco en la 
carretera México-Acapulco para 
extorsionar a viajeros, lanzaron 
un tráiler sin frenos para tratar 
de vencer a efectivos de la Guar-
dia Nacional que pretendían re-
pelerlos.

En un cambio de estrategia, 
la Guardia Nacional y policías 
estatales de Guerrero acudieron 
a retirar a los normalistas que 
pretendían controlar la caseta.

Los jóvenes dijeron que rea-
lizarían un mitin pero en un ca-
mión que habían secuestrado 
portaban decenas de piedras. 
Al percatarse de ello los agentes 
intentaron retirarlos del lugar 
y se desató un fuerte enfrenta-
miento donde los agentes utili-
zaron gases lacrimógenos y los 
jóvenes lanzaron petardos y las 
piedras.

La Secretaría General del 
Gobierno de Guerrero infor-
mó que el saldo del enfrenta-
miento fue de 22 heridos, 14 de 
la Guardia Nacional y ocho po-
licías estatales.

Alrededor de las 11:00 horas, 
los normalistas a bordo de seis 
autobuses secuestrados y una 
camioneta blanca llegaron a la 

caseta para intentar tomarla y 
realizar el cobro de 100 pesos a 
los automovilistas que transitan 
por ambos sentidos, de acuer-
do con las autoridades estatales.

Según los estudiantes, su in-
tención era solamente realizar 
un mitin. Después de un breve 
diálogo, los normalistas --alre-
dedor de 300-- acordaron con 
los policías que sólo realizarían 
un mitin y después se retirarían, 
pero la revisión a la cajuela de 
unos de los autobuses de los es-

tudiantes, donde policías halla-
ron decenas de piedras, desató 
la trifulca.

Los jóvenes empezaron a pa-
tear los escudos de los unifor-
mados. Un policía estatal lanzó 
la primera bomba de gas lacri-
mógeno y fue ahí cuando arre-
ció la confrontación.

Los normalistas sacaron de 
sus mochilas piedras, botellas 
de vidrio y petardos que lanza-
ron contra los elementos de la 
Guardia Nacional y policías es-

tatales.
Pequeños comerciantes que 

tienen sus establecimientos cer-
ca de la caseta corrieron a refu-
giarse a los baños para evitar 
ser alcanzados por los gases la-
crimógenos o petardos.

El conflicto
z Los normalistas de Ayot-
zinapa, toman la caseta de 
cobro de Palo Blanco en la 
carretera México-Acapulco 
para extorsionar a viajeros, 
lo que Guardia Nacional y 
elementos de la Policía Esta-
tal trataron de impedir 

z Los estudiantes preten-
dían apoderarse de ese pun-
to de peaje para dejar el 
paso libre a los automovi-
listas.  

El saldo...
z Hasta ahora, las autorida-
des reportan 14 integrantes 
de la Guardia Nacional le-
sionados, con contusiones, 
quemaduras en el cuerpo 
y uno de ellos con fractura 
de tibia.

El ataque…
z De acuerdo con los re-
portes desde el punto de 
enfrentamiento, los norma-
listas tomaron por la fuerza 
el tráiler, bajaron al chofer y 
lograron posicionar el volan-
te y el acelerador de mane-
ra automática utilizándolo 
como proyectil contra los 
guardias que resguardaban 
la zona. 

No hubo heridos

‘Quítense, no trae conductor’ 
Después de una hora de enfrentamiento entre policías y normalistas, vi-
no el ataque más contundente y sorpresivo de los estudiantes: bajaron al 
conductor de un tráiler, pusieron el vehículo en punto muerto y dejaron 
que se fuera contra el cerco policial, como misil. 

El bólido tomó velocidad. “Quítense, no trae conductor”, gritó un mando. 
Los policías se abrieron a los lados. El camión cruzó el peaje y se estrelló 
contra un módulo de información turística. De milagro no mató a nadie.

“Estuvo feo, pensé que se venía contra nosotros”, dijo una persona a 
unos metros donde se estampó el arma más improbable de los normalistas.
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El paso del frente frío número 
28 y la quinta tormenta inver-
nal causaron bajas temperatu-
ras en, al menos, seis estados 
del norte del país, donde se re-
portaron hasta los menos 15 
grados centígrados, principal-
mente en las zonas altas.

En Chihuahua, Coahuila, 
Durango, Sonora, Nuevo León 
y Tamaulipas arreció el frío y, de 
acuerdo con el Servicio Meteo-
rológico Nacional (SMN), pa-
ra este sábado y domingo, un 
vórtice de núcleo frío, el ingreso 
del frente frío 29 y su masa de 
aire polar ocasionarán que con-
tinúen las bajas temperaturas, 
con nieve o aguanieve en las 
sierras de Sonora, Chihuahua y 

Durango, que se  extenderán a 
Coahuila y Nuevo León.

En Chihuahua, la Coordina-
ción Estatal de Protección Civil 
informó que son al menos 19 
los municipios que continúan 
presentando nevadas y bajas 
temperaturas, lo cual obligó al 
cierre de diversos tramos carre-
teros. 

En Ciudad Juárez, la direc-
ción de Protección Civil muni-
cipal recibió a 90 personas en 

situación de calle, en los dos re-
fugios temporales de invierno 
que se habilitaron.

En Sonora, la mínima tem-
peratura se registró en los mu-
nicipios de Yécora y Aribabi, 
con menos 6 grados centígra-
dos.

En Durango, suman 94 las 
localidades de distintos muni-
cipios donde se ha reportado la 
caída de nieve, informó el go-
bernador José Rosas Aispuro.

Ingresa frente frío 29

Afectan heladas 
a seis estados

z El ingreso del frente frío 29 y su masa de aire polar ocasionarán que conti-
núen las bajas temperaturas. 

Por pandemia

Reportan
exceso de 
muertes
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Entre 2020 y 2021 se habrían 
registrado 53.4 por ciento más 
muertes por Covid-19 que las 
registradas por la Secretaría de 
Salud.

Según las actas de defunción 
de la base de datos del Registro 
Civil, en los dos años ocurrieron 
460 mil 929 decesos por la pan-
demia, mientras que el Sistema 
de Información de la Vigilancia 
Epidemiológica de Enfermeda-
des Respiratorias reportó 300 
mil 386.

La cifra de defunciones por 
Covid-19 estimada por el Gru-
po Interinstitucional para la Es-
timación del Exceso de Morta-
lidad representa casi la mitad 
de la población del estado de 
Campeche.

z La cifra de defunciones por Covid-
19 estimada representa casi la mitad 
de la población del estado de Cam-
peche.

No redituable

Desisten de 
cazar ballenas 
AGENCIA REFORMA
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Aunque no por razones ambien-
talistas, sino porque ya no le es 
redituable, el Gobierno de Islan-
dia decidió poner fin a la polé-
mica caza de ballenas... a partir 
de 2024.

“A menos que se indique lo 
contrario, hay pocas razones pa-
ra permitir la caza de ballenas a 
partir de 2024 (cuando expiran 
las cuotas actuales)”, dijo la Mi-
nistra de Pesca, Svandis Svavars-
dottir, miembro del partido de 
izquierda ecologista que gobier-
na en Islandia.

“Hay pocas pruebas de que es-
ta actividad tenga algún benefi-
cio económico”.

Las cuotas permiten capturar 
anualmente y hasta finales de 
2023 un total de 209 rorcuales 
comunes y 217 rorcuales aliblan-
cos. Lo que está estrictamente 
prohibido es cazar ballenas azu-
les. Sin embargo, durante las tres 
últimas temporadas solo un ani-
mal ha sido arponeado.

De frenar la polémica caza, 
esta ya solo tendría lugar en 
Japón y Noruega.

z El Gobierno de Islandia decidió 
poner fin a la polémica caza de balle-
nas... a partir de 2024.

Problemas climatológicos

Aumenta canasta 
basica hasta 208% 
Los precios de algunos productos de la canasta básica registran 
aumentos de hasta 208 por ciento, como es el caso del limón con 
semilla, en su variación de enero de 2021 a enero de 2022, según 
datos del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA).

Problemas climatológicos, una menor oferta de productos, al-
zas en precios internacionales y mayores costos en cadenas de 
suministro pegaron a los precios del aguacate, la cebolla, el toma-
te verde y el chile jalapeño, entre otros productos.
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