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Discutieron 
con la víctima 
y la asesinaron 
a cuchilladas 
y de un batazo 
en la cabeza
GERARDO SÁNCHEZ
Zócalo | Piedras Negras

Una mujer fue masacrada a gol-
pes y cuchilladas por un “polle-
ro” que después de asesinarla la 
envolvió en una cobija para tirar 
el cadáver en un terreno baldío 
cercano a la estación de Bombe-
ros, en el sector Las Palmas.

Sergio Emanuel “N”, presun-
to traficante de personas, que 

tenía una semana de conviven-
cia con la víctima, fue detenido 

por elementos de la Fiscalía del 
Estado como presunto respon-

sable del crimen.
Aunque la mujer no ha sido 

identificada, la Fiscalía General 
del Estado presume que es ori-
ginaria de Honduras y tenía en-
tre 30 y 40 años de edad.

De acuerdo a las primeras in-
vestigación, la víctima fue ase-
sinada en un domicilio de la 
colonia Real del Norte, donde 
incluso se reportaron inciden-
tes violentos la noche del miér-
coles y madrugada del jueves, 
pero las autoridades no locali-
zaron nada sospechoso al aten-
der el incidente.

La mujer murió como con-
secuencia de un golpe en la ca-
beza producido por un objeto 
contundente. Además presen-
taba al menos seis heridas en 

el cuello producidas por arma 
blanca y perforado los pulmo-
nes.

Tras la detención de Sergio 
Emmanuel se aseguraron varios 
vehículos, uno de los cuales fue 
detectado en tránsito para tirar 
el cadáver, gracias a cámaras de 
negocios cercanos, y también la 
vivienda en donde se localiza-
ron manchas de sangre y obje-
tos con los cuales dieron muer-
te a la mujer que se presume es 
de Honduras.

Las autoridades trasladaron 
cerca de las 13.30 horas a cua-
tro personas para rendir su de-
claración en torno a los hechos 
entre los cuales se encuentra el 
presunto responsable del homi-
cidio violento.

 CONFLICTO ENTRE TRAFICANTES DE PERSONAS

Masacra ‘pollero’
a indocumentada

z Las autoridades lograron ubicar el vehículo usado para deshacerse del cadá-
ver de ahí dieron con una casa de seguridad donde estaban los presuntos res-
ponsables.

z Tras el hallazgo de una mujer asesinada a navajazos las autoridades inicia-
ron de inmediato las investigaciones.

EFE
Zócalo | Los Ángeles, Cal.

El pastor mexicano Naasón Joa-
quín García, líder de la iglesia 
La Luz del Mundo, se declaró 
ayer culpable de al menos tres 
cargos de abuso sexual a meno-
res en una corte de Estados Uni-
dos, informó el fiscal general de 
California, Rob Bonta.

Bonta precisó que el acuerdo 
de culpabilidad incluye múlti-
ples delitos graves de agresión 
sexual contra el llamado “Após-
tol de Jesucristo”, que involu-
cran a tres menores de edad.

La declaración de culpabili-
dad se produce a pocos días del 
juicio, que estaba programado 
para comenzar el próximo lu-
nes con la elección del jurado.

García, de 53 años, enfrenta-
ba 19 cargos, que incluían vio-
lación sexual a menores, pose-
sión de pornografía infantil y 
tráfico humano.

La audiencia de sentencia es-
tá fijada para el 8 de junio en 
una corte de Los Ángeles.

“Como líder de La Luz del 
Mundo, Naasón Joaquín García 
usó su poder para aprovecharse 

de los niños. Confió en quienes 
lo rodeaban para preparar a los 
feligreses con fines de agresión 
sexual”, sostuvo Bonta en un co-
municado.

Agregó que el acuerdo “nun-
ca podrá reparar el daño, pero 
ayudará a proteger a las gene-
raciones futuras”.

La investigación, que se ini-
ció en 2018, culminó con el 
arresto de García, Medina y 
Ocampo en 2019, por conduc-
ta ocurrida durante varios años 
en el condado de Los Ángeles 
desde al menos 2015.

Se declara
Naasón
culpable
de abuso

z García fue arrestado hace tres 
años, junto a su asistente, en Los 
Ángeles.
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Como líder 
de La Luz 

del Mundo, Naasón 
Joaquín García usó 
su poder para 
aprovecharse 
de los niños”.

Rob Bonta
Fiscal general de California

AGENCIA REFORMA
Zócalo | Ciudad de México

Grupos del crimen organizado 
han incrementado agresiones, 
amenazas y extorsiones con-
tra comerciantes y pobladores 
de Zihuatanejo. Los hechos de 
violencia se han incrementado 
lo que ha paralizado la vida co-
mercial e incluso ha obligado a 
la suspensión de clases.

Versiones policiacas atribu-
yen la violencia al Cártel Jalisco 
Nueva Generación (CJNG) que 
intenta tomar control de accio-
nes delictivas en el municipio.

Oliver Sánchez Coria, líder 
del grupo criminal “Guardia 
Guerrerense”, fue asesinado en 
mayo; él era aliado del CJNG 
y la disputa por suplir su lide-
razgo ha acentuado la violencia 
que afecta a la población.

Este jueves 2 tras diversas 
amenazas de extorsión unos 
50 establecimientos de venta 
de tortillas bajaron sus corti-
nas y no vendieron el produc-
to. De acuerdo con comercian-
tes de la masa y la tortilla, están 
advertidos de que si abren sus 
establecimientos serán incen-
diados.

Además, sujetos armados 
atacaron la cervecería “Modelo-
rama”, en el Centro de la ciudad, 
y después le prendieron fuego 

presuntamente por no pagar la 
cuota exigida por criminales.

Un empresario hotelero co-
mentó que desde el miércoles 
pasado los transportistas sus-
pendieron el servicio tras el ata-
que a dos unidades de diferen-
tes rutas.

“Dicen que la plaza se está 
calentando. Hay mensajes de 
WhatsApp de que no quieren 
a nadie en las calles”, contó el 
hombre, quien prefirió omitir 
su nombre por seguridad.

Ante la ola de violencia, es-
cuelas privadas y públicas, co-
mo el plantel de Conalep 027, 
informaron que no habrá cla-
ses presenciales hasta nuevo 
aviso.

En audios que circulan en 
aplicaciones de mensajería se ad-
vierte a la población no salir a las 
calles después de las 23:00 horas.

Fuentes extraoficiales seña-
laron que esta nueva oleada de 
inseguridad en el municipio es 
por el reacomodo de los grupos 
delictivos tras la muerte de Sán-
chez Coria en un enfrentamien-
to en un palenque.

Comentaron que la organi-
zación criminal “Guardia Gue-
rrerense” controla los munici-
pios de Zihuatanejo y Petatlán.

Según el empresario, el Al-
calde priísta de Zihuatanejo de 
Azueta, Jorge Sánchez, ha ase-
gurado que la Federación es la 
que debe intervenir para resol-
ver el problema de violencia.

“Pero lo cierto es que este 
nuevo brote de violencia va a 
provocar que no se mantenga 
el número de visitantes extran-
jeros y nacionales los fines de 
semana”, refirió.

Se han incrementado agresiones

Aprieta crimen en Zihuatanejo

AGENCIA REFORMA
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Katya Echazarreta, de 26 años, 
se convertirá hoy en la prime-
ra mexicana en ir al espacio en 
la misión Shepard NS-21.

Nacida en Guadalajara, de-
clara como su propósito dar 
representación a las mujeres y 
las minorías interesadas en los 
campos STEM (Ciencia, Tecno-
logía, Ingeniería y Matemáticas, 
por sus siglas en inglés), según 
el perfil que ofrece de ella Blue 
Origin, firma que la ha contem-
plado en su quinto vuelo.

Como parte de la misión, la 
mexicana fue seleccionada en-
tre 7 mil solicitantes de más de 
100 países, y estudiará el llama-
do Efecto Perspectiva, que se re-
fiere al cambio cognitivo que 
experimentan los astronautas 
en órbita.

Precisamente sobre este efec-
to, la tapatía recordó, en en-
trevista con la agencia AFP, el 
tiempo que pasó separada de 
su familia luego de emigrar a 
los Estados Unidos cuando te-

nía apenas 7 años.
“Mi abuela me dijo: ‘Recuer-

da que, aunque estamos sepa-
rados, estamos bajo el mismo 
cielo’.

“Ese mensaje siempre se me 
ha quedado grabado y habla 
del potencial poder del Efecto 
Perspectiva, para entender que 
todos estamos conectados en 
el mismo planeta, enfrentan-
do los mismos desafíos sin im-
portar dónde estemos situados 
físicamente”, afirmó.

Actualmente, la mexicana 
cursa una maestría en Ingenie-
ría Eléctrica y Computacional 
en la Universidad Johns Hop-
kins, y se graduó en el mismo 
campo por la Universidad de 
California en Los Ángeles, en 
2019.

Como parte del Laborato-
rio de Propulsión a Chorro de 
la NASA, durante 4 años Echa-
zarreta colaboró en tierra más 
de cinco misiones, incluyendo 
el Rover Perseverance, en Mar-
te, y la Europa Clipper, que es-
tudiará una de las lunas de Jú-
piter.

Con el nombre de KatVolta-
ge, su canal de YouTube cuen-
ta con 5 mil 900 suscriptores, 
donde habla de circuitos eléc-
tricos, da consejos de su carre-
ra y tips de estudio.

AGENCIA REFORMA
Zócalo | Ciudad de México

Una afirmación como la que hi-
zo Porfirio Muñoz Ledo, en el 
sentido de que existe un pacto 
entre el Gobierno y el narcotrá-
fico, es difícil de sostener si no 
se tienen pruebas, pero lo que 
sí se puede decir es que existe 
omisión en la lucha contra el 
crimen organizado, consideró 
Carlos Mendoza.

El experto en temas de segu-
ridad indicó que esta absten-
ción queda evidenciada con los 
territorios que controla el nar-
co en Guerrero, Michoacán, Si-
naloa y Tamaulipas.

En opinión del senador Ger-
mán Martínez no debe perder-
se de vista que “la soberanía 
reside en quien es capaz de ha-
cer vivir o morir a otra persona 
y en México, desde hace mu-
cho tiempo, no se le pone un 
alto al crimen: el crimen es so-
berano porque decide la vida o 
la muerte de otros mexicanos”. 

Para Juan Zepeda, de MC, “lo 
que se ve no se juzga y es evi-

dente el trato preferencial que 
ha tenido el Presidente hacia 
los grupos delictivos y los gran-
des narcotraficantes”.

z Versiones policiacas atribuyen la 
violencia al Cártel Jalisco Nueva 
Generación.

z El CJNG, intenta tomar control de 
acciones delictivas en el municipio.

Ven omisión 
contra narcos

En la misión Shepard NS-21

¡Una mexicana al espacio!

z Katya Echazarreta viaja hoy al 
espacio en una misión de Blue Ori-
gin.

Mi abuela 
me dijo: ‘Recuerda 

que, aunque estamos 
separados, estamos 
bajo el mismo cielo’.
Katya Echazarreta
Astronauta

La soberanía reside 
en quien es capaz 

de hacer vivir o morir 
a otra persona 
y en México, 
desde hace 
mucho 
tiempo, no se 
le pone un alto al crimen”.

Germán Martínez | Senador

Lo que se ve no se 
juzga y es evidente 

el trato 
preferencial 
que ha tenido 
el Presidente 
hacia los 
grupos delictivos y los 
grandes narcotraficantes”.

Juan Zepeda | Senador de MC


