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Gana Gustavo Petro

Triunfa la
izquierda en
Colombia

NARCOBLOQUEOS, BALACERAS Y QUEMA DE VEHÍCULOS

z Aseguró el canciller que va ade-
lante en todas las encuestas para 
elegir precandidato presidencial 
por Morena.

La tercera fue la vencida, el guerrillero obtuvo ayer el voto 
de confianza de los colombianos en una reñida elección
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Rebaten decretazo 
contra el tabaco
Un proyecto para modificar el Reglamento de la 
Ley General para el Control del Tabaco (LGCT) que 
impulsa el Ejecutivo federal ha generado múltiples 
reclamos de cámaras de comercio, abarroteros y 
restauranteros, que acusan un exceso de prohibi-
ciones a la venta de ese producto.

Repunta 
Covid en 
México
3,509 contagios y 10 
muertes en un día

REFORMA 
Zócalo / Guadalajara, Jal.

En abierta carrera por la candi-
datura presidencial de Morena 
para 2024, el Canciller Marce-
lo Ebrard dijo ayer ante cien-
tos de sus simpatizantes que a 
él ya lo destapó el Presidente y 
que ahora trabaja por ponerse 
adelante en las encuestas inter-
nas que definirán al abandera-
do de su partido.

“Vamos a participar en una 

encuesta de nuestro movi-
miento para nombrar una 
coordinación nacional de de-
fensa de la Cuarta Transforma-
ción, es un cargo interno, pero 
nos vamos a organizar porque 
queremos estar en la encuesta... 
y porque vamos adelante en 
todas las encuestas”, dijo ayer 
en la Expo Guadalajara . 

El titular de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores aseve-
ró que ahora va adelante en 
las encuestas, pero pidió a los 

cerca de 800 militantes de Mo-
rena presentes que le ayuden 
a trabajar para ganar el ejerci-
cio interno de Morena que de-
finirá al candidato de la 4T en 
2024.

“Hubo mucha especulación 
sobre si es un destape. A mí el 
Presidente ya me destapó 5 ve-
ces en las mañaneras. Entonces, 
ya me pueden considerar que 
estoy destapado”, arengó ayer 
ante sus seguidores reunidos 
en la Expo Guadalajara . 

‘AMLO me destapó 5 veces’: Ebrard

Presumen captura de 
líder criminal; cimbra
al país violencia
en varios estados

REFORMA 
Zócalo / Matamoros, Tamps.

Esta ciudad fronteriza desper-
tó ayer rehén del crimen or-
ganizado, que atacó a fuer-
zas oficiales y armó violentos 
bloqueos viales presuntamen-
te después de la detención de 
un narcocabecilla, por lo que 
el Ejército envió un contingen-
te de 200 elementos para refor-
zar la seguridad.

Durante la madrugada se 
registraron enfrentamientos 
entre hombres armados y poli-
cías estatales derivado de la su-
puesta captura de un líder cri-
minal apodado “El Chaparro”, 
pero hasta anoche ninguna au-
toridad informó el caso.

Aunque se hablaba de per-
sonas fallecidas, la versión tam-
poco fue confirmada de mane-
ra oficial.

Después de la presunta de-
tención, Matamoros enfrentó 
una oleada de robo de vehícu-
los que fueron usados y has-
ta incendiados para bloquear 
las principales vialidades de la 
ciudad.

El crimen organizado suele 
recurrir a estas acciones para 
entorpecer el paso de las fuer-
zas oficiales.

Ante la violencia, el servicio 
de transporte público fue sus-
pendido ayer toda la jornada y 
por la mañana la ciudad lució 
desierta durante horas.

De acuerdo con fuentes de 
la Fiscalía de Tamaulipas, al 
menos 16 puntos viales de la 
ciudad padecieron estos blo-
queos.

Delincuentes bloquearon el 
paso en la carretera Matamo-

ros-Ciudad Victoria, a la altura 
del puente Las Vacas, donde le 
prendieron fuego a un micro-
bús, luego de despojar al cho-
fer de la unidad.

Para el mediodía, gran par-
te de los negocios de la ciudad 
reabrió y volvió a circular la po-
blación, aunque con dificul-
tad debido a que el transporte 
público no funcionó la mayor 
parte del día.

¡Arde Matamoros!

z  Matamoros, Tamaulipas vivió ayer un violento día.

z  Se ventiló la supuesta captura de 
“El Chaparro”, líder del crimen orga-
nizado.

z  En varios puntos incendiaron vehículos para bloquear el paso.

Tiroteo en 
Chihuahua deja 
dos decapitados
n CHIHUAHUA.- Al menos cuatro 
personas murieron ayer durante un 
enfrentamiento entre civiles arma-
dos registrado en la carretera Villa 
Coronado-Valle de Allende, en el sur 
del estado de Chihuahua.   

La Fiscalía estatal informó que 
dos de los cuerpos fueron hallados 
decapitados, cuyas cabezas esta-
ban sobre un vehículo, mientras los 
otros dos cadáveres estaban a un 
costado de la cinta asfáltica.  

En el lugar fueron localizados 
cuatro vehículos con impactos de 
bala, así como una granada, equipo 
táctico y una cantidad no especifi-
cada de casquillos percutidos. 

Violencia

Matan en 
Zacatecas a 
3 en jardín 
público 
n ZACATECAS.- Dos mujeres y un 
hombre fueron asesinados ayer en 
un ataque a balazos registrado en 
pleno Centro de Zacatecas capital, 
reportó el Gobierno estatal. 

El ataque perpetrado por des-
conocidos ocurrió alrededor de 
las 12:00 horas en el Jardín Inde-
pendencia, frente a decenas de 
personas, a unos dos kilómetros 
de distancia de la Plaza de Armas. 

El multihomicidio ocurrió en me-
dio de la ola de violencia que enfren-
ta Zacatecas, entidad gobernada por 
el morenista David Monreal. 

Asesinan a maestra en Sinaloa 
n El cuerpo de la maestra Fabiola Vianey Leyva López fue en-
contrado ayer en una vivienda en el municipio de Ahome (Los 
Mochis), en Sinaloa; recibió ocho puñaladas y fue estrangulada.

La desaparición de la docente fue denunciada el 17 de junio, 
cuando salió de su hogar para dirigirse hacia el lugar donde su 
hijo tomaba clases de karate. 

Los oficiales detuvieron a un hombre señalado de ser el 
atacante de Fabiola Vianey, de 27 años de edad.

 Roberto Miller, pareja de la maestra de primaria, emitió un 
mensaje de despedida en sus redes sociales con la fotografía 
de su hijo menor de edad, Isaac.

Los datos subidos a redes sociales la tarde del viernes pasado, luego de que su 
familia reportó su desaparición, señalan que cámaras de videovigilancia de una 
farmacia la ubicó entre las calles Río Fuerte y Francisco I. Madero, en Los Mochis, 
lo que permitió seguir una pista, en la que se cateó primero un hotel abandonado, 
ubicado en la calle Álvaro Obregón.

n (Agencia Reforma)

Ejecutan a 4
en Jalisco 
n GUADALAJARA.- Cuatro homicidios se 
registraron entre la madrugada y la maña-
na de ayer, en diferentes puntos de la Zona 
Metropolitana de Guadalajara.

El caso más reciente ocurrió a las 11:00 
horas, cuando ciudadanos reportaron el 
hallazgo de un bulto con silueta humana 
en la Avenida Acueducto y Prolongación 1 
de Mayo, en la Colonia Santa Cruz del Valle, 
en Tlajomulco.

Oficiales de la Comisaría municipal acu-
dieron al sitio y confirmaron que se trataba 
del cadáver de una persona envuelto en 
una cobija roja y atado con cables, tirado 
entre la maleza.

Queman 
taxis en 
Acapulco 
n CHILPANCINGO .-Hom-
bres armados incendiaron 
ayer dos taxis en diferentes 
puntos de Acapulco, donde 
también fue hallado un 
cuerpo con varios balazos 
y envuelto en una sábana.

En la calle Caritino Mal-
donado Pérez, en la Unidad 
Habitacional El Coloso, fue 
hallado el cadáver de un 
hombre envuelto en una 
sábana.  

¡Violencia récord!
Con el reporte de víctimas de mayo que se presen-
ta este lunes en Palacio Nacional, la administración 
deLópez Obrador rebasará, según las cifras oficiales 
del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Se-
guridad Pública (SESNSP), los 120 mil 463 homicidios 
registrados en el sexenio de Calderón.
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‘Sembrando 
Vidas’ va 
a áreas 
protegidas
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