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En los ataques, 
una menor quedó 
gravemente
herida

EL UNIVERSAL
Zócalo | Cuernavaca, Mor.

En la mañana del Día de la Mu-
jer,  María Guadalupe Salinas, 
de 79 años de edad, fue asesi-
nada en su domicilio por dos 
hombres que viajaban a bor-
do de una motocicleta. 

El crimen tuvo lugar alrede-
dor de las 9:40 horas en la co-
lonia Azteca del municipio de 
Temixco, una de las ocho de-
marcaciones en Morelos con 
alerta de violencia de género.

De acuerdo con vecinos, la 
mujer salió por la mañana al 
tianguis de la zona y de re-
greso, una vez que ingresó a 
su domicilio, irrumpieron los 
hombres a bordo de la moto-
cicleta y dispararon sus armas 
de fuego al aire. 

Ambos preguntaron por un 
hombre identificado como Jo-
sé Luis,  y al no obtener la res-
puesta que exigían, dispararon 
contra Guadalupe.  

Se dio a conocer que uno 
los agresores es de complexión 
robusta y baja estatura, mien-
tras que el otro tiene una altu-
ra de aproximadamente 1.80 
metros y es de complexión 
media.

En enero pasado, tam-
bién en Temixco —considera-
do uno de los municipios con 
más altos índices delictivos en 
la zona metropolitana—, fue 
asesinada la activista en la bús-
queda de personas desapareci-
das, Ana Luisa Garduño Juárez.

 ACRIBILLAN A FÉMINA DE 79 AÑOS

Matan a 2 mujeres en su día
Disparan contra 
taxi en Uruapan
En Uruapan, Michoacán, re-
sultado de un ataque a tiros, 
tres personas fueron asesi-
nadas, entre ellas una mujer 
y dos más quedaron heridas.
Los hechos ocurrieron cuan-
do un taxi, en el que viajaban 
las víctimas, llegó al cruce 
de la calzada Benito Juárez 
y Francisco Villa; en ese lu-
gar varios hombres armados 
abrieron fuego contra el ve-
hículo.
Murieron acribillados una 
mujer y dos hombres, mien-
tras que otra más y una me-
nor quedaron gravemente 
heridas.
Las mujeres lesionadas fue-
ron trasladadas a un hos-
pital de Uruapan, bajo un 
dispositivo de seguridad.
Los agresores se apodera-
ron de otro taxi y huyeron 
rumbo a la colonia La Mora, 
lo cual desató una persecu-
ción, pero lograron evitar a 
la policía.

Gritan en 
el mundo 
En México, como en todo 
Latinoamérica repudiaron 
la incesante violencia ma-
chista luego de impactan-
tes casos de violaciones y 
asesinatos de mujeres.

AGENCIAS
Zócalo | Ciudad de México

En el Día Internacional de la 
Mujer, en diversas entidades 
de la República Mexicana mi-
les mujeres salieron a las ca-
lles a protestar contra diversos 
tipos de violencia de género y 
exigir que ésta cese para el dis-
frute pleno de sus derechos en 
equidad de condiciones.

La marcha del 8M reunió, de 
acuerdo con cifras oficiales, a 75 
mil asistentes tan sólo en Mé-
xico, entre las que se encontra-
ban mujeres acompañadas por 
sus hijas, familiares de víctimas 
y padres de personas desapare-
cidas. Todas con el mismo recla-
mo: justicia y alto a la violencia 
de género.

La manifestación transcurrió 
de forma pacífica, contrario al 
pronóstico de las autoridades 

federales y locales, que advir-
tieron una marcha violenta en 
los días pasados, aunque pre-
valecieron los daños, las con-
signas, los pañuelos y el humo 
verde, además de las banderas 
de la comunidad trans.

Exigen alto a la violencia

¡Nos queremos vivas!

Prohíbe ITS exhibir
a maestros acosadores
Con la finalidad de “no dañar la imagen del Tec”, el Instituto Tec-
nológico de Saltillo prohibió este año a las alumnas participar en 
el “tendedero de acosadores”, para dar paso a un “tendedero so-
roro”, en el cual se pretendía evidenciar a mujeres que inspiran. 
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En el primer bimestre del 2022 
se cometieron al menos 894 crí-
menes de extrema violencia en 
México, mismos que pueden 
ser clasificados como "atrocida-
des", y de los cuales en 122 casos 
las víctimas fueron mujeres, re-
portó la organización civil Cau-
sa en Común.

En el estudio “Atrocidades y 
eventos de alto impacto regis-
trados en medios”, que publica 
mensualmente la asociación ci-
vil, se reveló que entre enero y 
febrero se registraron en pro-
medio 15 crímenes de este tipo 
diariamente en México.

AGENCIA REFORMA
Zócalo | Ciudad de México

El pleno del Senado ratificó ayer 
el nombramiento del ex Gober-
nador sinaloense Quirino Or-
daz como Embajador de Méxi-
co en España.

La bancada del PRI guardó 
silencio y se dividió: cinco de 
los 13 integrantes votaron en 
contra y el resto se abstuvo.

El nombramiento fue recha-
zado por el coordinador, Miguel 
Ángel Osorio Chong, Claudia 
Anaya, Manuel Añorve, Mario 
Zamora y Verónica Martínez, 
mientras que Jorge Carlos Ra-
mírez Marín, Eruviel Ávila, Bea-
triz Paredes Rangel, Claudia Ruiz 
Massieu y Sylvana Beltrones, en-
tre otros, se abstuvieron.

El ex mandatario priista, 

quien de inmediato rindió pro-
testa, fue avalado con 73 votos 
en favor, 20 en contra y 12 abs-
tenciones.

Por el PAN, Damián Zepe-
da aseguró que, al proponer 
a ex gobernadores como em-
bajadores, el Presidente López 
Obrador busca destrozar a la 

oposición. 
"Se trata de una jugada po-

lítica del Presidente para des-
articular a la oposición. Son 
nombramientos políticos para 
burlarse de la oposición. Es una 
estrategia para destrozar a la 
oposición. El PAN no será par-
te de una estrategia para des-
trozar a la oposición", sostuvo. 

Xóchitl Gálvez, su compañe-
ra de escaño, aseguró que Sina-
loa, estado que gobernó Quiri-
no Ordaz, fue controlado por el 
narcotráfico.

Agregó que el ex Presidente 
Enrique Peña Nieto podrá aho-
ra jugar golf en Madrid con su 
amigo Quirino Ordaz, en refe-
rencia a una información recien-
te según la cual el ex mandata-
rio cabildeó en favor del nuevo 
representante diplomático.

Avalan aborto en Sinaloa    n Nacional 3C

Crímenes de extrema violencia

Van 122 féminas asesinadas

z Al menos 300 atrocidades se concentraron en los estados de Michoacán, 
Guanajuato, Baja California, Guerrero y Zacatecas.

Ola de violencia feminicida
Entre los casos de extrema violencia contabili-
zados en los dos primeros meses de 2022, Cau-
sa en Común destacó 80 masacres; 221 casos 
de tortura; 164 casos de mutilación, descuarti-
zamiento y destrucción de cadáveres; 122 ase-
sinatos de mujeres con crueldad extrema; 59 
asesinatos de niñas, niños y adolescentes.

Avalan a Quirino con PRI dividido

z Ratifican en pleno del senado a 
Quirino Ordaz comno Embajador 
de México en España.

z Feministas intentan derribar una parte de las vallas que rodean Palacio 
Nacional.

z No faltaron las pintas, pero no 
hubo detenciones.


