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El conflicto dejó 
la muerte de ocho 
personas en las 
instalaciones de la 
planta en Tula, Hidalgo. 
Además, hay al menos 11 
heridos y 9 detenidos

AGENCIA REFORMA
Zócalo | Tula, Hgo.

La pelea por el control de la 
Cooperativa La Cruz Azul lle-
va más de dos años de litigios, 
unas 20 órdenes de aprehen-
sión y 10 muertos en tres enti-
dades del país, incluidos los de 
ayer en Hidalgo.

Un choque entre grupos an-
tagónicos que disputan el con-
trol de la cementera Cruz Azul 
derivó ayer en la muerte de 
ocho personas en las instala-
ciones de la planta en Tula, Hi-
dalgo. Además, hay al menos 11 
heridos y 9 detenidos.

Desde la caída de Guiller-
mo "Billy" Álvarez Cuevas co-
mo presidente de la Coopera-
tiva La Cruz Azul, dos grupos 
han disputado por la vía legal 
e incluso a golpes la directiva 
de la cementera.

Uno de los grupos es enca-
bezado por José Antonio Ma-
rín Gutiérrez y Víctor Manuel 
Velázquez Rangel, y el otro por 
Federico Sarabia Pozo y Alberto 
López Morales. Ambos se dicen 
los legítimos titulares del Con-
sejo de Administración, con sus 
respectivas asambleas.

El enfrentamiento se regis-
tró en las primeras horas de 
ayer miércoles, luego de que un 
grupo de choque arribó a Ciu-
dad Cooperativa Cruz Azul en 

una docena de autobuses.
Empleados salieron a de-

fender la cementera en sus di-
ferentes accesos; en la puerta 1 
se congregaron decenas de coo-
perativistas, pero ahí no hubo 
enfrentamientos directos.

En otro frente, los agresores 
dispararon contra los trabaja-
dores y prendieron fuego a ve-

hículos; la escenas en el lugar 
eran como zona de guerra.

Federico Sarabia acusó José 
Antonio Marín Gutiérrez de or-
questar la toma violenta de ayer 
con un grupo de choque y pro-
vocar la muerte de las 8 perso-
nas.

En julio de 2020, un juez fe-
deral ordena la aprehensión 
de Guillermo Álvarez Cuevas, 
y otros cuatro colaboradores 

por delincuencia organizada y 
lavado de más de 114 millones 
de pesos a través de 7 empresas 
factureras.

Ayer trabajadores a fines al 
líder Federico Sarabia, se orga-
nizaron para armar barricadas 
y se armaron con palos, rocas y 
varillas para otra eventual cam-
pal con el grupo de choque.

"Tenemos miedo, ellos traen 
armas, nosotros no, si en la ma-
ñana nomás se veían los chispa-
zos del plomo, se hizo un caos, 
toda la gente corría para todos 
lados, buscando dónde escon-
derse", dijo a REFORMA uno 
de los trabajadores que monta 
guardia en este punto.

 DISPUTAN LA DIRECTIVA CEMENTERA

Disputan Cruz Azul 
con juicios y muertos

z Un grupo de choque arribó a Ciu-
dad Cooperativa Cruz Azul en una 
docena de autobuses.

z Un choque entre grupos antagó-
nicos que disputan el control de la 
cementera Cruz Azul, derivó ayer en 
la muerte de ocho personas.

El saldo

20
órdenes de aprehensión 

lleva el conflicto

10
muertos en tres entidades del país 

se han registrado

AGENCIA REFORMA
Zócalo | Sinaloa

Hombres armados, al parecer 
del Cártel de Sinaloa, sometie-
ron a un grupo de soldados en 
la localidad de La Noria, en Ma-
zatlán, Sinaloa.

Los militares se observan bo-
ca abajo, desarmados y sin su 
equipo táctico.

Uno de los hombres arma-
dos pone su pie en la espalda 
de uno de los soldados mien-
tras cuestiona a los integrantes 
del Ejército.

“¿No que muy huevudos () 
wachitos?”, cuestionan los in-
tegrantes del grupo delictivo.

Otros militares reciben pata-
das, puñetazos e insultos, según 
se observa en un video que cir-
cula en redes sociales.

En el piso de lo que parece 
un campamento figuran al me-
nos seis integrantes castrenses 
tirados, algunos aún con su cas-
co puesto.

Al parecer los militares fue-
ron dejados en ese lugar sin sus 
vehículos, armas y equipo.

La Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena) no ha emi-
tido información oficial sobre 
este hecho.

El Ejército mantiene un opera-
tivo permanente en Sinaloa para 
reducir los índices delictivos.

En sus patrullajes los solda-
dos han sido blanco de agresio-
nes y retenciones también en 
Guerrero, Chiapas y Michoacán.

AGENCIA REFORMA
Zócalo | Ciudad de México

Organizaciones civiles, activis-
tas, estudiantes y expertos en 
educación criticaron la pro-
puesta de plan de estudios de 
la Secretaría de Educación Pú-
blica (SEP). 

Gilberto Guevara Niebla, ex 
subsecretario de la Secretaría 
de Educación Pública, advirtió 
que el perfil comunitario bajo 
el que pretende formar el ac-
tual Gobierno, no necesaria-
mente garantiza la calidad en 
el aprendizaje, además de que 
provoca confusión al hablar de 
campos formativos y fases del 

conocimiento. 
"Toman un concepto de co-

nocimiento que pone en igual-
dad de circunstancias, como 
equivalentes al conocimiento 
científico con el conocimien-
to popular. Algunos pensamos 
que de ninguna manera son 
equivalentes", expuso.

En la propuesta del nuevo 
plan educativo, la SEP propo-
ne dividir los 13 grados de la 
educación básica en seis fases 
de aprendizaje. 

Patricia Gánem, coordinado-
ra de Investigación de Educa-
ción con Rumbo, dijo que esta 
propuesta tiene indicios ideo-
lógicos que formarían un per-

fil de estudiantes genérico, con 
una visión local, sin que se ga-
rantice el aprendizaje con es-
tándares globales ni pueda ser 
evaluado.

La Federación Nacional de 
Estudiantes Revolucionarios 

"Rafael Ramírez" consideró que 
la propuesta es confusa, no cla-
rifica plazos, fechas, ni mecanis-
mos para implementarse.

Cuestionaron que al hablar 

de "campos formativos" se in-
terpreta como que se dejarían 
atrás o se restaría importancia 
a materias como Español, His-
toria o Matemáticas.

Marco Fernández, académi-
co de México Evalúa y el Tec de 
Monterrey, consideró que al 
buscar un perfil comunitario y 
no global, se corre el riesgo de 
que el educando no tenga una 
educación integral.

REDACCIÓN
Zócalo | Irapuato, Gto. 

Elementos de la Guardia Nacional  
(GN) asesinaron a un estudiante de 
la Facultad de Agronomía de la Uni-
versidad de Guanajuato (UG). Una 
segunda víctima resultó herida.

Los hechos se registraron antes de 
las 5 de la tarde de este miércoles en la 
comunidad El Copal, dónde se encuen-
tra la División de Ciencias de la Vida.

La Universidad de Guanajuato 
lamentó el ataque del que fueron 
víctimas los estudiantes y repudiaron 

estos actos de violencia. El Rector 
General, Luis Felipe Guerrero Agripi-
no se trasladó hasta el municipio de 
Irapuato para tener contacto directo 
con los familiares.

Trascendió que los jóvenes uni-
versitarios salieron de un lugar a 
bordo de una camioneta, pero en el 
trayecto fueron perseguidos por los 
uniformados.

Entre las calles, Copal y Roble, se 
registró el ataque directo a las vícti-
mas, por lo que a través de la central 
de emergencias 911, se solicitó la in-
tervención de los policías.

Cuando llegaron los uniformados, 
encontraron el cuerpo de Ángel, jo-
ven de 22 años de edad dentro de la 
camioneta.

Niegan 
federalización 
de nómina 
magisterial
El proceso de federalización de las 
nóminas magisteriales en los esta-
dos aún se encuentra en la etapa de 
diagnóstico para revisar su impacto 
presupuestal, señaló ayer la Secreta-
ría de Educación Pública (SEP).

Lo anterior, pese a que el martes, 
en la conferencia del Presidente, 
Óscar Flores, titular de la Unidad 
de Administración y Finanzas de la 
dependencia federal, indicó que el 
proceso ya se había realizado.

"Hemos llevado a cabo ya los diag-

nósticos, las conciliaciones de plazas, 
el costeo y la determinación del te-
cho presupuestal para materializarlo 
en convenios.

"La Federación asume el control 
de la nómina educativa estatal y 
apoya su financiamiento liberando a 
los estados de una presión de gasto, 
dando certeza de pago a los trabaja-
dores", anunció.

n Agencia Reforma

Somete 
Cártel de 
Sinaloa a 
militares

z Exhiben sometimiento a militares 
por presuntos miembros del Cártel 
de Sinaloa.

Desestiman video
z El secretario de Seguridad 
Pública del Estado, Cristóbal 
Castañeda Camarillo, descar-
tó a el diario El Universal que 
el video fuera verídico, que 
corresponda a una zona de 
Sinaloa y que se trate de ele-
mentos del Ejército, puesto 
que las botas y vestimenta 
no corresponden.

Mantiene 
operativos
z El Ejército mexicano man-
tiene un operativo perma-
nente en Sinaloa para reducir 
los índices de violencia en la 
entidad, donde opera prin-
cipalmente el cartel, presun-
tamente en manos de Ismael 

“El Mayo” Zambada tras la ex-
tradición a Estados Unidos de 
Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Expertos en educación

Reprueban a SEP 
por plan educativo

El manual
Sin precisar cómo lo aplicará, la SEP 
define su nuevo modelo:

5 NO maestros “reproductores del 
neoliberalismo”.
3 SI maestros como “líderes comunitarios”.
5 NO exámenes estandarizados de 
comparativo internacional.
3 SI evaluación flexible.
5 NO libros de texto neoliberales.
3 SI libros que hagan contrapeso a la 
“agresividad del modelo”.

De la Universidad 

Guardia Nacional ataca a estudiantes

z Atacan a estudiantes de la Uni-
versidad de Guanajuato; muere un 
joven y hieren a alumna.


