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REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

Un grupo de civiles armados y 
vestidos con ropa de camuflaje 
masacró a 20 personas que par-
ticipaban el domingo en un pa-
lenque en el municipio de Zina-
pécuaro, donde llegó 
en una camioneta de 
frituras robada y blo-
queó el escape de sus 
víctimas con un ca-
mión de pasajeros, in-
formó ayer la Fiscalía 
de Michoacán.

En un comunica-
do, indicó que el pa-
lenque abrió sus puer-
tas alrededor de las 15:00 horas 
en el rancho El Paraíso, donde 
presuntamente se encontraban 
integrantes de una célula delin-
cuencial que opera en la región 
oriente del estado.

“Una vez que había concluido 
la actividad, hasta las inmediacio-

nes del palenque arribó una ca-
mioneta de una empresa de fritu-
ras, de la que descendieron varias 
personas armadas y que vestían 
ropas de camuflaje”, detalló.

“Simultáneamente se utilizó un 
camión de pasajeros que circula-
ba al exterior del inmueble, para 

realizar un bloqueo”.
El organismo seña-

ló que los sicarios entra-
ron al sitio y dispararon 
contra los asistentes, en-
tre ellos el propietario 
identificado como Abiel 
A. y su hijo Salvador A., 
quienes murieron en el 
lugar, al igual que otras 
17 personas.

“Tras el ataque, los responsa-
bles se retiraron en vehículos di-
ferentes, dejando abandonada la 
unidad de la empresa comercial, 
de la que se determinó había si-
do robada con violencia el pasa-
do 24 de marzo en el Estado de 
México”.

REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

Si existe una incongruencia en-
tre su actividad económica y sus 
operaciones, tenga cuidado: el 
SAT puede detectarlo y modifi-
carlo, lo cual daría pie a nuevas 
obligaciones fiscales y a multas.

A partir de este año, el Ser-
vicio de Administración Tribu-

taria (SAT) puede actualizar 
la actividad económica de los 
contribuyentes si detecta in-
consistencias en los Compro-
bantes Fiscales Digitales por In-
ternet (CFDI) que emiten. 

En la reforma fiscal 2022, el 
SAT detectó inconsistencias en 
el llenado de los CFDI debido a 
que algunos de ellos amparan 
operaciones no relacionadas .

Aplastan a Morena en elección en Oaxaca  n 3C

Avionazo 
en tienda
deja tres 
muertos
Una avioneta se desplomó y es-
trelló sobre una tienda Bodega 
Aurrerá en el municipio de Te-
mixco, Morelos; el único
sobreviviente está grave.
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Mueren 
calcinados 6
hermanitos
El descuido de una madre de fa-
milia al dejar encendido un fo-
gón cobró la vida de sus seis 
hijos, de entre seis meses y 11 
años de edad.
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La SCJN cancela también 
la orden de aprehensión 
contra la esposa de 
Federico Gertz Manero

REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

Y después de 528 días de estar en-
carcelada salió libre.

La Suprema Corte de Justicia 
de la Nación le puso un alto al 
Fiscal Alejandro Gertz y liberó 
ayer a Alejandra Cuevas Morán, 
presa desde octubre de 2020 en 
la cárcel femenil de Santa Mar-
tha Acatitla, por el supuesto ho-
micidio doloso de Federico Gertz 
Manero.

Además, por unanimidad 
canceló la orden de aprehen-
sión contra su madre, Laura Mo-

rán Servín de 94 
años de edad, y 
quien fuera pa-
reja de Federico 
Gertz Manero 
durante 52 años.

La absolución 
de Cuevas y Mo-
rán es un duro 
golpe para Ale-

jandro Gertz Manero, quien du-
rante siete años empleó todos los 
recursos a su alcance para perse-
guirlas por la muerte de su her-
mano, y en 2020, cuando ya era 
titular de la FGR, logró que la Fis-
calía General de Justicia (FGJ) de 
la CdMx presentara la acusación 

por homicidio contra ella y su hi-
ja, lo que fue avalado por jueces 
del Tribunal Superior de Justicia 
(TSJ) capitalino.

Luego de tres horas de discu-
sión, en la que resolvió absolver a 
su madre, Laura Morán, la Corte 
requirió solo media hora para eli-

minar la acusación contra Cuevas, 
de 68 años, quien de inmediato 
salió de prisión.

La resolución aclaró que, en 
derecho penal, no existe la figu-
ra de “garante accesoria” que la 
Fiscalía imputó a Cuevas y que 
avalaron los jueces locales.

‘Gertz me habría sepultado’ 
“Tengo la certeza que sin ustedes, 
el Fiscal General de la Repúbli-
ca, Alejandro Gertz Manero, me 
hubiera sepultado para siempre 
en la cárcel con un delito que 
él fabricó, provocando un daño 
irreparable en mi familia y en mi 
vida”, dijo Alejandra Cuevas.
Asimismo, agradeció al Poder 
Judicial de la Federación por ha-
ber velado por sus derechos.

“Por otra parte, agradezco al Po-
der Judicial que al final del túnel 

haya velado por nuestros intere-
ses, por nuestros derechos, más 
bien. Este agradecimiento no se 
lo extiendo al Poder Judicial de 
la Ciudad de México, pero sí lo 
hago al Poder Judicial de la Fe-
deración”, indicó.
Cuevas contó que su vida cam-
bió durante su periodo en pri-
sión, y señaló que las mujeres 
han sido invisibles, aunque con 
la ayuda de todos también ellas 
pueden ser liberadas.

z Un grupo de sicarios armados y vestidos con ropa de camuflaje abrió fuego 
contra las personas que participaban en un palenque en Zinapécuaro.

Masacre en palenque

Entrampan sicarios
a 20 en Michoacán

Inicia confinamiento
parcial en Shanghái
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Rentan el TP-01 para bodas o XV años
Tras el fracaso en la venta del avión presidencial y de un 
frustrado intento por rifarlo, el TP-01 será puesto en renta para 
trasladar a pasajeros invitados a fiestas, bodas, XV años o viajes 
corporativos.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador indicó ayer que no 
ha encontrado comprador para el “José María Morelos”, luego 
de tres años y más de tres meses de haberse colocado en el 
mercado.                           (Agencia Reforma)

Podrá el SAT cambiar giro a contribuyentes

z El SAT puede detectar y modificar 
si hay incongruencias.

Detienen a grupo
de 187 migrantes
HERVEY SIFUENTES
Zócalo / Del Río

Un grupo de 187 migrantes de 
diferentes nacionalidades fue-
ron detenidos el pasado domin-
go por oficiales de la Border 
Patrol del sector de Del Río, 
asignados a la estación de Ea-
gle Pass, cuando estas perso-
nas lograron llegar hasta los 
límites de la ciudad.
La detención de estas personas 
se llevó a cabo en el área co-
nocida como Rosetta Orchards, 
cuando fueron detectados por 
elementos de esta dependen-
cia quienes inmediatamente 
acudieron a interceptarlos an-
tes de que se internaran más a 
la ciudad.

Salvan a menor migrante 
de ahogarse en el Bravo
REDACCIÓN
Zócalo / Piedras Negras

Una menor de 12 años de edad 
fue rescatada cuando alenta-
da por un grupo de mujeres, 
se lanzó al Río Bravo bajo el 
puente internacional nume-
ro II y se quedó varada entre 
el agua en un área donde mu-
chos migrantes han perdido la 
vida ahogados.

Fue alrededor de las dos de 
la tarde de ayer, que la me-
nor identificada como Heysel 
Alexandra, de 12 años de edad 
originaria de El Salvador, fue 
detectada varada en medio del 
rio bravo bajo el puente núme-
ro II, donde la corriente es más 
fuerte y el río es más profundo.

Al percatarse de esto, per-
sonal de enlace municipal 
arribaron al lugar de los he-
chos y de inmediato el encar-
gado del área, Juan Rivera, se 
lanzó al agua sin pensarlo ya 
que conoce los riesgos en esa 

zona, y no lo dudó en rescatar 
a la menor.

Una vez en el lado mexica-
no a salvo fue auxiliada por 
paramedicos de Bomberos, 
Protección Civil, cuando llegó 
la madre quien al ver que la 
niña sería asegurada trató de 
llevarsela, la mujer estaba a 
distancia viendo todo lo que 
ocurría y no le importó poner 
en riesgo la vida de su hija.

z La menor estaba parada en medio 
del Río Bravo.

694
muertos en lo que 
va de año suman 

en Michoacán.


