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El pleito registrado junto 
al río Bravo dejó además 
a dos desaparecidos

ARMANDO VALDÉS
Zócalo / Piedras Negras

Un joven muerto y tres lesio-
nados, además de dos desapa-
recidos fue el saldo del ataque 
registrado la madrugada del 
domingo a un grupo de perso-
nas en el ejido El Centinela.

Jesús Arturo “N”, de 26 años, 
murió como consecuencia de 
un disparo producido por ar-
ma de fuego, mientras que en 
el ataque resultó lesionado José 
Arturo “N”, de 55 años, así como 
también a Miguel Angel “N”, de 
22 años y Miguel Ángel Ordo-
ñez, de 29 años, padre y her-
manos de la víctima, respecti-
vamente.

Trascendió en las investiga-
ciones que estas personas pre-
suntamente son polleros o tra-
ficantes de migrantes e iban en 
un grupo de aproximadamen-
te 12 sujetos, mexicanos y cen-
troamericanos,  que se dirigían 
a cruzar el río Bravo.

Según la versión de José Ar-
turo “N”, de  entre el monte sa-
lieron cuatro personas armadas 
disparando hacia ellos, quienes 
los detuvieron y les indicaron 
que tenían un mensaje de un 
sujeto apodado “El Pollo”, ori-
ginario de Michoacán.

Tras someterlos bajo ame-
nazas, los ataron de manos y le 
dispararon por la espalda, las 

lesiones provocaron la muerte 
de Jesús Arturo y heridas a los 
otros tres.

Según los reportes policía-
cos, José Arturo recibió un dis-

paro en la parte del cuello por 
la nuca y en la parte de la cara 
en el pómulo de lado izquier-
do laceraciones.

Miguel Ángel, de 22 años, su-

frió un impacto de esquirla en 
la parte baja de la nuca y Mi-
guel Ángel Ordoñez impacto 
en la nuca.

También se habla de que hay 
dos personas más desapareci-
das que huyeron del lugar.

Investigaciones adicionales 
señalan otra línea en el sentido 
el jueves 3 de marzo se registró 
una riña en un rancho cercano 
al río Bravo, donde habitan va-
rios de los lesionados y a raíz 
de estas rencillas sobrevino es-
te ataque contra los lesionados.

Luego de los hechos, la Se-
dena y la Guardia Nacional ya 
instalaron puntos de inspec-
ción en las brechas que llevan al 
río Bravo tanto en el municipio 
de Jiménez como en los ejidos 
Centinela, El Moral, san isidro 
y La Navaja, donde se ocultan 
grupos de migrantes que su-
man cientos de personas y cru-
zan sin problema a Texas.

TRAGEDIA MIGRANTE EN PIEDRAS NEGRAS

Matan a ‘pollero’ y 
hieren a 3 en riña

z Un muerto y tres heridos a balazos en el ejido Centinela.

z La Sedena reforzará la vigilancia 
tras el conflicto registrado.

z En 72 horas ha recrudecido la violencia en Guerrero.

z Partidos con registro oficial se adjudican el recurso para las mujeres.

Desdeña 
Morena ley; 
impulsan 
revocación
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z Obrador dijo que existe una cam-
paña de “pseudoambientalistas” en 
su contra.

Retoman las 
escuelas la 
‘normalidad’
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Regresan 6 a aulas
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El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador aseguró que só-
lo se afectarán 100 hectáreas de 
selva con la construcción de mil 
500 metros del Tren Maya en el 
Caribe mexicano.

A través de redes sociales, 
agregó que existe una cam-
paña de “pseudoambientalis-
tas” en su contra, pese a que se 
sembrarán árboles alrededor 
de las vías.

“Nuestros adversarios, con el 
apoyo de pseudoambientalis-
tas y sus voceros, han monta-
do una campaña en contra del 
Tren Maya”, publicó junto con 
una foto sobrevolando la zona.

“Esta es nuestra versión: en 
1,500 kilómetros del tren solo 
se impactarán 100 hectáreas, la 
mayor parte acahuales; sin em-
bargo, al mismo tiempo se es-
tán reforestando 200 mil hectá-
reas; se van a crear tres grandes 
parques naturales, 18 mil hectá-
reas, y en las orillas de las vías 
se sembrarán hileras de árbo-
les flor, como guayacán, macu-
lí y flamboyán”.

Durante este fin de semana, 
el Primer Mandatario viajó a 
Yucatán precisamente para su-
pervisar la construcción de uno 
de sus proyectos prioritarios.

Crimen ecológico
La Auditoría Superior de la Fe-
deración (ASF) advirtió en su 
tercer informe de la Fiscaliza-
ción de la Cuenta Pública 2020 
una serie de omisiones de Fona-
tur, Semarnat y Profepa que oca-
sionaron afectaciones ambien-
tales en flora, fauna, suelo, aire, 
e hidrología subterránea por la 
construcción del proyecto.

Dañará 
Tren Maya 
‘sólo 100 
hectáreas’
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En las últimas 72 horas, 11 perso-
nas fueron asesinadas en Guerre-
ro, cuatro más están reportadas 
como desaparecidas, y además 
se registró un nuevo ataque en 
contra de la comandancia de 
una policía comunitaria.

El viernes, en Acapulco se re-
portaron tres asesinatos. Sobre el 
boulevard de Las Naciones, que 
conecta a la caseta de La Venta de 
la autopista del Sol, fueron halla-
dos los cuerpos decapitados de 
dos hombres.

A su vez, en otro punto del 
Puerto, en la calle Diego Hurta-
do de Mendoza, fue hallado el 
cuerpo de un hombre. 

En tanto, en Iguala, dos co-
merciantes fueron torturados y 
asesinados por hombres arma-
dos en una colonia popular sin 
que se conozcan los motivos.

Los cadáveres de las víctimas 
fueron hallados en una de las 
calles de la colonia Victoria Her-
nández Brito, ubicada al ponien-
te de la ciudad.

Además, en la comunidad de 
Yucunduta, del municipio de Met-

latónoc, tres hombres murieron 
a balazos luego de una discusión 
por el reclamo de una parcela.

Según los reportes oficiales, 
un individuo de nombre Ángel 
Basurto llegó al domicilio de sus 
vecinos Zacarías Prado Basurto y 
Raúl Prado Ángel a quienes ase-
sinó a tiros.

Mientras que el sábado, en 
Coyuca de Benítez, individuos ar-
mados atacaron a balazos una fe-
rretería en donde resultó muerto 
un presunto ex agente de la poli-
cía federal y otros dos más resul-
taron heridos.

Ese mismo día, en un tramo 
de la carretera Zihuatanejo-Man-
zanillo, fueron hallados adentro 
de un automóvil los cadáveres de 
dos hombres.

Uno de las dos víctimas tenía 
una credencial de elector a nom-
bre de Omar Darío “N”, con do-
micilio en Ezequiel Montes, Que-
rétaro.

Ayer, un grupo de hombres 
armados atacó a balazos la co-
mandancia de la policía comu-
nitaria en la comunidad de Bue-
navista de la Salud, del municipio 
de Chilpancingo sin que resulta-
ran personas lesionadas.

Matan en tres días
a 11 en Guerrero
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Cada año, el INE exhibe las 
trampas que cometen los par-
tidos políticos para no invertir 
en el liderazgo político de las 
mujeres. 

En el 2020, las dirigencias 
nacionales y locales omitieron 
destinar 17 millones de pesos a 
ese rubro, y no comprobaron 
que otros 4 millones más se 
canalizaran a ese sector, mien-
tras que en el 2019 fueron 28 
millones y 7 millones, respec-
tivamente. 

“La irregularidad derivó en 
que el sujeto obligado no ero-
gó el recurso al que estaba obli-
gado. Al no destinar el recurso, 
la norma deviene ineficaz al no 
promover acciones concretas a 
la capacitación, promoción y 
desarrollo del liderazgo políti-
co de las mujeres”, determinó 
hace unos días el Instituto so-
bre el gasto de los partidos en 
el 2020. 

Prácticamente el 96 por cien-
to de la falta corresponde a los 

partidos locales, con o sin regis-
tro nacional. 

En el 2019 se aplicaron mul-
tas por 52 millones de pesos, y 
en el 2020 por 30 millones. Sin 
embargo, esto no ha hecho que 
los partidos corrijan la irregu-
laridad. 

En el 2021, el presupues-
to total de institutos nacio-
nal y locales ascendió a 9 mil 
928 millones, y el liderazgo 
de las mujeres fue de 328 mi-
llones. 

El instituto político con más 
anomalías es el PRI, seguido por 
Morena, PRD, PAN, PT, PVEM y 
Movimiento Ciudadano.

Desvían partidos dinero 
para liderazgo de mujeres

17
millones de pesos destinados 

al liderazgo de las mujeres 
fueron desviados a otros rubros 

en el 2020, además de que no 
fueron comprobados 4 mdp 

presuntamente aplicados
en ese sector


