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Obra registra fractura

Cae trabe de AIFA;
muere un trabajador
CIUDAD DE MÉXICO 12-Mar-2022 .- Un trabajador murió ayer al 
caer una trabe que era instalada en las obras de conexión al Ae-
ropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Durante la madrugada, la trabe de un distribuidor vial que se 
construye en el Circuito Exterior Mexiquense (CEM), en el tramo 
Lago Guadalupe-Texcoco, colapsó luego de registrar una fractu-
ra cuando era instalada.

Un empleado contó que tras el incidente, ocurrido a la altura 
de Santa Ana Nextlalpan, Municipio de Zumpango, uno de sus 
compañeros había quedado atrapado bajo las estructuras, por lo 
que se había solicitado la asistencia de servicios de emergencia, 
pero a las pocas horas se informó de su fallecimiento.

n (Agencia Reforma)

Se presume que 
el grupo de civiles 
armados pretendía 
ingresar a Coahuila 
desde Tamaulipas

ARMANDO VALDÉS
Zócalo / Piedras Negras

Tres policías estatales heri-
dos, dos delincuentes deteni-
dos, dos armas largas decomi-
sadas y una gran movilización 
policiaca y del Ejército, fue el 
saldo de un enfrentamiento a 
balazos en la carretera Ribere-
ña ocurrido ayer por la maña-
na en el municipio de Guerre-
ro, Coahuila.

Los hechos se registraron 
alrededor de las 9:20 horas 
a la altura del kilómetro 104 
adelante de la empresa Are-
nas Silicas, cuando un gru-
po de civiles armados que se 
presume pretendían ingresar 
a Coahuila desde Tamaulipas, 
agredieron a elementos de la 
Policía Estatal del Grupo de 
Acción y Reacción.

Los delincuentes dispara-
ron con rifles calibre 50 y 5.56 
resultando heridos un oficial 
de gravedad y dos más con es-
quirlas, por lo que solicitaron 
apoyo de otras corporaciones 
y se movilizó además de la Es-
tatal también de la Fiscalía y 
del Ejército Mexicano. En los 
operativos se logró detener a 
dos sujetos identificados co-
mo José “N” de 32 años, ori-
ginario de Guadalupe, Nuevo 
León, quien portaba un rifle 
AR15 y Mario Francisco “N”, de 
22 años originario de Hondu-
ras, quien portaba un rifle AK 
47 de los llamados ‘cuerno de 
chivo’ y varios cargadores.

Fueron dos patrullas de la 
PAR las que fueron agredidas 
por ambos lados de la carre-
tera a la altura del rancho El Águila en donde se dieron los 

fuertes operativos de todas las 
corporaciones logrando ele-
mentos de la Sedena capturar 
a los dos sujetos menciona-
dos. Los tres oficiales lesio-
nados fueron atendidos en la 
Clínica México y luego se tras-
ladaron a un hospital de Sal-
tillo en donde uno se reporta 
grave y dos más estables.

Los operativos fueron apo-
yados con un helicóptero ade-
más de que la Guardia Na-
cional estableció puntos de 
revisión en varios tramos en-
tre Hidalgo y Guerrero.

z Los delincuentes con armas y uniforme de la Sedena fueron detenidos.

z Se sospecha que el grupo armado buscaba entrar a Coahuila desde Tamau-
lipas.

Detenidos:
z En los operativos se logró 
detener a dos sujetos iden-
tificados como José “N”, de 
32 años originario de Gua-
dalupe, Nuevo León, quien 
portaba un rifle AR15 y Ma-
rio Francisco “N”, de 22 
años, originario de Honduras 
quien portaba un rifle AK47 
de los llamados ‘cuerno de 
chivo’ y varios cargadores.

REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

En México, un policía es asesi-
nado en promedio al día en lo 
que va de la actual Administra-
ción federal.

De acuerdo con un estudio 
de la organización Causa en 
Común, mil 484 policías de los 
tres niveles de Gobierno han si-
do asesinados en el ejercicio de 
sus funciones del 1 de diciem-
bre de 2018 a la fecha.

Según el estudio, durante 
todo 2019 fueron asesinados al 
menos 446 policías y Guanajua-
to encabeza la lista con 73 casos.

Durante 2020 fueron 524 
policías, un promedio de 1.42. 
Nuevamente Guanajuato en-
cabezó las cifras con 84 casos.

En 2021 sumaron al menos 
401 casos registrados y Guana-
juato repitió el primer lugar 
con 54 de esos homicidios.

Y sólo en lo que va del año 
69 elementos han fallecido a 

manos de la delincuencia, de 
acuerdo con datos de la orga-
nización que encabeza María 
Elena Morera. 

Causa en Común destaca 
que no existe un censo o apro-
ximación del número de viudas 
de policías que hay en México, 
ni de cuántas hijas e hijos han 
quedado en la orfandad por los 
asesinatos. 

Morera advirtió que el cri-
men contra un policía tiene 
implicaciones sociales, como la 
descomposición del Estado de 
derecho y la pérdida del núcleo 
familiar. 

Protestas
Al menos en siete estados se 
han replicado protestas de fa-
miliares de policías porque 
no son indemnizados adecua-
damente o porque sus actua-
les prestaciones no protegen a 
sus familias en caso de perder 
la vida en el cumplimiento de 
su deber.

Matan al día a un oficial

REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

Un empresario inglés fue ejecu-
tado ayer en Playa del Carmen, 
Quintana Roo, cuando condu-
cía un vehículo Audi deporti-
vo en compañía de su hija de 
14 años, quien resultó lesionada.

La Fiscalía de Quintana Roo 
informó que los hechos ocu-
rrieron alrededor de las 9:30 
horas, cuando dos sujetos ar-
mados, a bordo de una moto, 
dispararon en contra de Chris 
Cleave, un empresario de bie-

nes raíces, en la carretera fede-
ral Cancún-Playa del Carmen y 
Av. Xcalacoco.

“La víctima es un masculino 
de origen extranjero con esta-
tus migratorio de residente per-
manente desde el 2013”, dijo.

Ejecutan a inglés
en Playa del Carmen

REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

Al menos cuatro mujeres, en-
tre ellas una niña, fueron ase-
sinadas en un lapso de 12 ho-
ras en hechos distintos en 
Oaxaca, entidad que cuen-
ta con Alerta de Violencia de 
Género en 40 municipios. 

Fuentes informaron ayer 
sobre el hallazgo del cuerpo 
de una mujer atrás del Cole-
gio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos (CECyTE), en el 
Barrio de la Soledad. 

Junto al cuerpo fue coloca-
do un mensaje presuntamen-
te de grupos criminales. 

La noche del viernes fue-
ron ejecutadas tres mujeres 
en Cerro Mojarra, en el mu-
nicipio de San Juan Cotzocon, 
entre ellas una niña. 

Las tres eran familiares: 
abuela, madre e hija. Las dos 
primeras fueron ultimadas 
al interior de una camioneta 
blanca y la última al exterior 
del vehículo.  Las habitantes 
de la zona las ubicaron como 
comerciantes. 

Asesinan en Oaxaca a 4 mujeres

Cobijan en EU a los niños migrantes  | 4C

REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

La política exterior de México 
ha dado tumbos en la actual 
Administración federal, princi-
palmente por las declaraciones 
del Presidente Andrés Manuel 
López Obrador que han gene-
rado molestias en el extranjero, 
advierten especialistas.

Embajadores en retiro, aca-
démicos y fuentes diplomáticas 
coinciden en que las declaracio-
nes presidenciales sólo han difi-
cultado las labores del personal 
del Servicio Exterior Mexicano 
(SEM), entre quienes hay moles-
tia, además, por nombramien-

tos políticos en diversos niveles, 
no sólo entre embajadores.

“Están fallando los objetivos 
y están fallando los instrumen-
tos, que es la práctica diplomá-
tica”, resumió Martha Bárcena, 
ex Embajadora de México en 
Estados Unidos.

Reprueban expertos 
diplomacia de la 4T 

z Martha Bárcena, ex Embajadora 
de México en Estados Unidos.

Promocionan 
a Sheinbaum 
casa por casa
Funcionarios de la Ciudad 
de México promueven a la 
Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, casa por casa, 
durante visitas a familias 
beneficiarias del progra-
ma “Mi Beca para Empe-
zar”. Las visitas se realizan 
sin que se precise algún 
calendario u horarios.


