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Sigue amenaza ante virus ‘imprevisible’    n Nacional 5C

Ejecutan a 9 en Puebla Matan a 11 mujeres en su día

n Zamora, Ciudad Obregón, 
Zacatecas capital, Tijuana, Ce-
laya, Ciudad Juárez, Ensenada 
y Uruapan son las ocho ciuda-
des más violentas del mundo, 
según el Ranking 2021 de las 
50 Ciudades más Violentas del 
Mundo elaborado anualmente 
por el Consejo Ciudadano para 
la Seguridad Pública y la Justicia 

Penal.
Seis de las ocho localidades: 

Ciudad Obregón, Zacatecas, Ti-
juana, Ciudad Juárez, Ensenada 
y Uruapan son gobernadas por 
alcaldes emanados del Movi-
miento Regeneración Nacional 
(Morena), el partido del pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador.

Ocho ciudades de México, de
las más violentas del mundo

Nacional 4C

Familia cubano-
uruguaya se aventura a 
cruzar, una mujer y su 
hijo fallecen ahogados

HÉCTOR SIFUENTES
Zócalo / Acuña

Una familia Cubano Urugua-
ya vivió una tragedia la tarde 
de ayer en el río Bravo, a la al-
tura del parque Braulio Fernán-
dez, al intentar tres miembros 
cruzar hacia Estados Unidos y 
la madre y un niño perdieron 
la vida al ser arrastrados pro la 
fuerte corriente del río.

Los hechos ocurrieron minu-
tos después de las seis de la tar-
de cuando el cubano Guillermo 
Adrián, Alexa Nadine, de Uru-
guay, y el pequeño Ismael Leo-
nardo se aventuraron a cruzar 
el río Bravo para internarse en 
Estados Unidos desde Acuña a 
Del Río, Texas.

No contaban con la fuer-
za de la corriente del río por 
el mayor caudal liberado de la 
presa Amistad y este los arras-
tró y sólo el hombre logró salir, 
en tanto que su esposa y su hi-
jo de 4 años perdieron la vida.

Los elementos de Bomberos 
y Protección Civil  ya localiza-
ron una hora después al cuer-
po sin vida del pequeño Ismael 
Leonardo y aún están en busca 
de su madre.

En lo que va del presente 
año han muerto ya 15 migran-

tes en su intento de cruce a Es-
tados Unidos desde la frontera 
común de Coahuila y Texas. El 
año pasado la cifra de fallecidos 
migrantes fue de 166.

La Fiscalía del Estado tomó 
conocimiento de los hechos 
y participaban también en la 
búsqueda de la mujer origina-
ria de Uruguay, Alexa Nadine.

TRAGEDIA MIGRANTE EN ACUÑA

Pierde a esposa e hijo
al cruzar el río Bravo

33 años
edad del padre cubano.

25 años
de la mamá desaparecida.

4 años
edad del menor ahogado.

15 migrantes
muertos en lo que va del año.

166 migrantes
fallecidos en el 2021.

 

z Elementos de Bomberos y de la Fiscalía lograron recuperar el cuerpo del 
menor de 4 años y buscaban a su mamá, Alexa Nadine.

z El cubano Guillermo Adrián estaba 
devastado tras la tragedia.

z El equipo Gallos ha transitado dos 
décadas entre escándalos.

z Fonatur Tren Maya compró tres 
terrenos a un costo superior.
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La inflación en el País se acele-
ró a una tasa anual de 7.28 por 
ciento en febrero, resultado 
que superó la expectativa de 
analistas y tras el cual el sub-
gobernador del Banco de Mé-
xico (Banxico) Jonathan Heath 
anticipó que se mantenga ele-
vada más tiempo del previsto.

La inflación subyacente -que 
se obtiene al eliminar bienes y 
servicios cuyos precios son más 
volátiles o que no responden a 
condiciones de mercado como 
los agropecuarios, energéticos 
y tarifas del Gobierno- aumen-
tó 6.59 por ciento, su mayor ni-
vel en 20 años.

Amenaza 
estudiante con 
tiroteo en ‘prepa’ 
de Torreón

Aerolínea de 
Maduro volará       
a Santa Lucía
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Crece inflación 7.28%
y advierten repuntes

Panorama de por 
si complicado. La 

inflación elevada será más 
persistente que lo que 
habíamos anticipado, 
tanto en México como en 
el ámbito mundial”. 
Jonathan Heath
Subgobernador del Banco                      
de México

“La pregunta inmediata es 
que si pudiéramos pensar que 
la inflación subyacente llegó a 
su pico ahora en febrero y pu-
diera ya empezar a desacelerar-
se. Lo que veo es que no”, sen-
tenció Heath vía Twitter.
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Fonatur Tren Maya compró en 
mil 150 millones de pesos a 
Banco Azteca tres terrenos en 
Quintana Roo que dos meses 
antes habían sido valuados en 
407 millones 783 mil pesos.

El 30 de abril de 2021, Ban-
co Azteca se hizo del dominio 
de los lotes 2-10, 2-12 y 2-14 del 
predio Santa Ana Número 2, en 
el kilómetro 15 de la carretera 
Puerto Juárez-Tulum, al ejecu-
tar la garantía de un crédito 
cuyo pago incumplió una in-
mobiliaria.

Las escrituras de las opera-
ciones revelan que el 19 de abril 
del mismo año, unos días antes 
de tomar posesión de los pre-
dios, se encargó un avalúo al 
arquitecto José Antonio López 
Aguado Isaías que tasó en 407 
millones 783 mil 98.93 pesos el 
precio de las 108 hectáreas de 
los terrenos.

El primero, con un valor de 
154.8 millones, el segundo, en 
163 millones y el tercero en 89.9 
millones de pesos.

El 6 de mayo Fonatur y Ban-
co Azteca celebraron un con-

Compran al triple
terrenos para tren

trato promesa, pero el INDAA-
BIN hizo su propio avalúo y dijo 
que los tres predios tenían un 
precio en conjunto de mil 150 
millones.  Y con base en esa es-
timación, el 8 de junio Azteca 
suscribió el contrato de compra 
venta con Fonatur Tren Maya.

En el orden establecido, el 
INDAABIN fijó el valor de ca-
da inmueble en 434.7 millones, 
459.8 millones y 25.5 millones 
de pesos.

AMLO no frena obras
n Nacional 3C
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El equipo de futbol Gallos Blan-
cos de Querétaro ha transitado 
desde hace dos décadas entre 
polémicas por vínculos con pre-
suntos narcotraficantes y lavado 
de dinero.

En 2002, los empresarios Jor-
ge y Alejandro Vázquez Mella-
do, junto con la polémica Caja 
Libertad, adquirieron el club. Se-
gún un ex integrante de esa so-
ciedad financiera, el equipo le fue 
comprado a un narcotraficante 
mexicano.

Meses después, se reveló que 
el colombiano Paul Solórzano 
Lozano, un presunto lavador de 
dinero del narcotráfico que usa-
ba el alias de Giovani de Ávila 
Morantes, estuvo a cargo de la 
liquidación de adeudos a juga-
dores despedidos, tras la com-
pra del equipo.

En 2014, la entonces Procu-
raduría General de la República 
(ahora FGR) también puso en la 
mira a Solórzano por fungir co-
mo presunto promotor de futbo-
listas ligado al Gallos Blancos del 
Querétaro.

Solórzano era un aparente en-
lace entre la “Promotora Interna-
cional Fut Soccer” -del promotor 
mexicano Guillermo Lara- y Jor-
ge Mario Ríos Laverde “El Negro”, 
uno de los narcotraficantes co-
lombianos más relevantes para 
la DEA en ese entonces.

Gallos, entre 
narcos, fraudes 
y adeudos 
fiscales


