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Al menos  10 personas resul-
taron heridas tras un tiroteo 
frente a una exhibición de au-
tos en Arkansas, Estados Uni-
dos donde un hombre abrió 
fuego la noche de este sába-
do, según reportes de la Poli-
cía local.

El incidente ocurrió alrede-
dor de las 19:30 horas, luego 
de que la Policía Estatal de Ar-
kansas recibió una alerta por 
disparos fuera de un negocio 
en la ciudad de Dumas, don-
de se llevaba a cabo la exhibi-
ción de autos.

Medios locales han reporta-
do que en el evento había ni-
ños presentes y que el núme-

ro de víctimas puede ascender; 
de manera extraoficial, seña-
lan que hay al menos una per-
sona fallecida.

En su cuenta de Facebook, 
la organización  del even-
to, The Hood-Nic Foundation, 
lamentó y condenó los he-
chos:  “Esta violencia sin sen-
tido tiene que terminar”, sen-
tenció.  

Reportan un muerto en exhibición de autos

Tiroteo en Arkansas: 10 heridos

Se valieron de la 
desesperación 
de Collado para 
perseguirme, afirma
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Julio Scherer Ibarra, ex conse-
jero jurídico de la Presidencia, 
acusó al Fiscal Alejandro Gertz 
y a la senadora Olga Sánchez 
Cordero de actuar en su con-
tra para “manchar su nombre”, 
con la difusión de información 
sobre sus actividades y de he-
chos falsos. 

En un testimonio publica-
do por el semanario Proceso, 
Scherer Ibarra afirma que es 
un perseguido de la ex Secre-
taria de Gobernación y del Fis-
cal, y --señala-- ante el hostiga-
miento que sufre ha decidido 
decir la verdad.

Atribuye que hay venganzas 
personales en su contra, surgi-
das a raíz del ejercicio de Go-
bierno que han tenido los tres 
en la Administración del Pre-

sidente Andrés Manuel López 
Obrador. 

En su escrito, acusa que am-
bos funcionarios están detrás 
de la información que lo rela-
ciona con una supuesta extor-
sión al abogado Juan Collado, 
preso por acusaciones de lava-
do de dinero. 

“Desde su posición de poder, 

Sánchez Cordero y Gertz Mane-
ro se valieron de la desespera-
ción de Juan Collado para per-
seguirme e inventaron una 
falsa extorsión”, afirma. 

El ex funcionario relata que 
Sánchez Cordero desde princi-
pios del sexenio quedó acotada 
en sus funciones como Secreta-
ria de Gobernación, por dispo-

SEÑALA PERSECUCIÓN ILEGAL

Acusa Scherer complot
entre Gertz y Sánchez C. 

sición del Presidente.
 “La Ministra en retiro no 

se permitió sobreponerse al 
desengaño y desde entonces 
emprendió una investigación 
sobre mi persona y mis activi-
dades profesionales”, dice. 

Sobre Gertz, afirma que él lo 
apoyó para que ocupara la Fis-
calía General de la República 

y que al principio del Gobier-
no creyó en su probidad y ca-
pacidad. 

Indica que la publicación de 
un reportaje en Proceso titula-
do “La Casa Secreta de Gertz 
Manero” generó el enojo del 
Fiscal, pues lo culpó de haber 
dado la información para la 
elaboración del texto.

z “El reportaje de Proceso despertó en el fiscal una ira que hasta entonces desconocía y la descargó en mi contra”, 
describe Scherer Ibarra.

z El número de heridos y muertos puede aumentar, advirtieron.
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Las acciones legales contra el ex 
Gobernador Jaime Rodríguez 
arreciaron ayer con el cateo de 
dos de sus propiedades en los 
municipios de García y Galea-
na, además de anunciarse nue-
vas acusaciones penales contra 

“El Bronco”.
Al mediodía y durante dos 

horas, decenas de agentes ar-
mados de la Fiscalía del estado 
cercaron en García la propie-
dad de 8 mil metros cuadrados 

de Rodríguez, que en el sexenio 
pasado convirtió en su sede al-
terna de Gobierno.

Al final de las diligencias, 
fuentes estatales afirmaron que 
se encontraron armas y dinero 
en efectivo, pero la Fiscalía emi-
tió, minutos después, un comu-
nicado descartando “algún ha-
llazgo relevante” en esa casa del 
centro de García.

Este cateo, señaló la depen-
dencia, es producto de una in-
vestigación de la Unidad de In-
teligencia Financiera del Estado 
(UIFE) sobre presuntos recursos 

de procedencia ilícita, pero no 
aclaró el proceso penal al que 
responden.

Hasta anoche, no se había 
precisado qué propiedad de “El 
Bronco” fue cateada en Galeana, 
municipio de origen de Rodrí-

guez, y sus posibles resultados.
Por separado, la defensa de 

“El Bronco” y el Gobernador 
Samuel García informaron que 
Rodríguez enfrentará nuevas de-
nuncias, empezando el 8 de abril 
con una audiencia por el delito 
de abuso de autoridad por la re-
quisa de la Ecovía del 2016.

El abogado Gabriel García, 
de la defensa del ex Goberna-
dor, informó que el caso de la 

Aprietan a Bronco: 
catean sus casas

z Tras los cateos, ayer se informó que el exgobernador de Nuevo León tendrá 
una nueva audiencia el 8 de abril.
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Congresistas estadounidenses 
urgieron a la Cámara de Repre-
sentantes a convocar una au-
diencia para que se investigue 
hasta qué punto México está in-
cumpliendo sus compromisos 
del T-MEC.

“La Administración Biden no 
puede continuar permitiendo 
que México viole sus compro-
misos del T-MEC o apoderarse 
de activos de gasolina y gas del 
país sin consecuencias”, señala 

una carta firmada por el repu-
blicano Clay Huggins y enviada 
a Carolyn Chairwoman, presi-
denta del Comité de Reforma y 
Supervisión de la Cámara baja.

El congresista, que habló a 
nombre de otros 39 represen-
tantes que ya habían enviado 
una misiva similar en noviem-
bre pasado, señaló que el Man-
datario Andrés Manuel López 

Obrador se encuentra nacio-
nalizando la industria energé-
tica y cerrando la competencia 
extranjera a favor de Pemex.

La carta sostiene que la Ad-
ministración de Joe Biden ha es-
tado al tanto de las acciones del 
Ejecutivo mexicano, pero que 
hasta ahora no ha adoptado 
medidas, por lo que urgieron 
la investigación al Congreso.

Urgen indagar
a México por
faltas a T-MEC

z Congresistas estadounidenses acusaron las fallas de México en el tratado.

Es falso: Cordero
z La presidenta del Sena-
do, Olga Sánchez Cordero, 
aseguró que todas sus ac-
ciones como Secretaria de 
Gobernación se rigieron ba-
jo el principio de honestidad 
y que son falsas las aseve-
raciones que sobre su per-
sona hace el ex consejero 
jurídico de la Presidencia, 
Julio Scherer. 
 “Quienes siguen los prin-
cipios rectores de no men-
tir, no robar y no traicionar 
al pueblo de México, hoy po-
demos seguir adelante y ca-
minar por donde sea, con la 
frente en alto y la concien-
cia tranquila.
 “Yo puedo decir con total 
tranquilidad que todo mi ac-
tuar siempre ha estado mar-
cado por el amor a mi país, y 
la más absoluta honestidad 
en mis acciones, para llevar 
adelante la transformación 
que encabeza el Presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor y que nuestro México 
requiere” , dijo Sánchez Cor-
dero en un post.

Piden seguro de vida Alcaldes de Michoacán 3C requisa fue judicializado por la 
Fiscalía Anticorrupción del es-
tado.

Es la punta del 
iceberg: Samuel
z Ayer, el Gobernador 
Samuel García sostuvo que las 
imputaciones contra su prede-
cesor apenas comienzan.
“Se inició con la carpeta 
más vieja: la de las bronco-
firmas”, dijo el emecista.
Además de Ecovía, señaló 
el Gobernador, las Fiscalías 
han integrado investigacio-
nes relacionadas a Agua y 
Drenaje (AyD), Isssteleón, la 
proveedora “favorita” Tele-
comunicaciones y Servicios 
del Norte (TSN), y por un ca-
so de espionaje. 
“Esto es la punta del ice-
berg”, afirmó. “Esto no es una 
llamarada de petate, no es 
un circo. Vamos con todo”.

Es un fiasco 
el ventilador 
de Conacyt

n 5C

Abre Papa 
Curia Vaticana 
a las mujeres

n 4C


